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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo tiene por objetivo esclarecer el debate sobre la forma de 

competir de las escuelas de negocios y sus consecuencias sobre la formación de 

sus alumnos y su identidad institucional. No sólo se abordarán los diversos 

problemas a los que se están enfrentando y las posibles alternativas de solución –

actualmente discutidas– desde una visión panorámica e integradora, sino que 

intentará también identificar qué factores impactan transversalmente en el modelo 

formativo de estas instituciones; aquellos están ausentes del actual debate, pero 

son necesarios para dar una respuesta cabal a los vacíos éticos y antropológicos 

del modelo imperante.  

El tema no ha partido solo de un interés puntual sino que guarda un estrecho 

vínculo profesional: soy graduado de un reconocido Full-Time MBA en IPADE 

Business School (México) –de la que he sido promotor para la selección de 

candidatos en Colombia– y trabajo como profesor en INALDE Business School, 

Colombia, de la cual he sido también Secretario General. He pasado, por tanto, 

por las particularidades de su pedagogía más propia, a saber, el método del caso, 

dos años como alumno y diez como profesor y autor de una docena de casos en 

Dirección de Personas, Ética, Liderazgo y Responsabilidad Social. Desde esta 

experiencia he debido afrontar los diversos problemas que se suscitan en una 

escuela de negocios y desde distintos roles: por un lado, como candidato, 

estudiante y egresado; y luego como promotor, directivo y profesor. Como 

consecuencia lógica, y por el networking con académicos de otras partes del 

mundo, he visto los problemas no sólo desde la perspectiva de escuelas muy 

locales (como en la que trabajo) sino también desde la cercanía de aquellas que 

compiten más regional o internacionalmente (como el IESE en España o la propia 

HBS en EE.UU.), gracias al contacto con representantes de unas u otras, muy 

especialmente con los profesores de esas instituciones de carácter más global.  

Dentro de este planteamiento, los programas MBA tienen especial 

significado para este trabajo. La investigación comenzó en 2008, incentivada por 

las fuertes críticas que recibieron estos programas y sus graduados como 

parcialmente responsables de la debacle financiera de las subprime, y que 

condujeron a la que ha sido referida con frecuencia como el inicio de una “crisis 

de legitimidad” para los MBA.  

El objetivo del presente trabajo –arriba apuntado– es muy relevante, pues 

las escuelas de Management son un caso muy particular dentro del sector 

educativo, dado que generalmente no suele ser visto como abundante en recursos 

y menos aun como si fuera un negocio.  

Las cifras son muy elocuentes respecto a este punto. Por ejemplo, uno de 

cada cinco estudiantes de postgrado en el mundo eligen estudiar negocios, de los 

cuales el 70% deciden hacerlo a crédito para pagar matrículas que se mueven en 
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un rango que oscila entre los USD$35,000 y los USD$90,000 (sin incluir los 

gastos de manutención), en programas que –en tres de cada cuatro casos– 

aumentan anualmente su número de aspirantes.  

Según muestran las estadísticas de MBA, esto se puede lograr gracias a que 

en sólo tres meses ya obtienen empleo con una remuneración anual esperada de 

USD$90,000 dólares (en EE.UU.) y, en menos de cuatro años, alcanzan a pagar 

sus deudas, obtener lo que dejaron de ganar en los dos años que estudiaron y 

ejercer importantes cargos con alto potencial en prestigiosas empresas. Esto a 

pesar de que muchos de sus graduados son jóvenes menores de 30 años y sin 

demasiada experiencia laboral: su principal diferencia con otros es que invirtieron 

mucho dinero durante uno o dos años de estudios en un programa máster.  

No es de extrañar que los motivos que más esgrimen los estudiantes para 

ingresar en este tipo de instituciones y pagar sus elevados costos, sean las 

oportunidades de carrera, el desarrollo personal, los grandes incrementos 

salariales y las redes de contactos.  

Es igualmente evidente para ya experimentados y bien remunerados 

directivos, cuyas empresas están dispuestas a pagar hasta USD$150 mil dólares 

sólo para “perfeccionar sus habilidades gerenciales” a través de un programa 

“global” de Executive Education, o enviarlos a seminarios de no menos de 

USD$10 mil dólares por semana.  

Así vistas, las escuelas de negocios son uno de los más eficaces medios de 

movilidad social hasta ahora inventados, al punto de ser capaces de promover a 

jóvenes inexpertos y mandos medios, quienes no superan los ajustes salariales 

medios de la inflación anual, para colocarlos –como consecuencia de pasar por 

uno de aquellos programas educativos– en una carrera que promete alcanzar los 

altos niveles de las jerarquías corporativas e incrementos salariales de hasta el 

200% en menos de cinco años.  

Incluso en los países que llevan menos de 20 años dentro del actual sistema 

capitalista, como sucede con la antigua Unión Soviética, por ejemplo, la demanda 

se ha triplicado desde la introducción de la economía de mercado. También es 

pertinente el caso de China, donde en 1990 no existían los MBA, pero en 15 años 

había más de 100 programas y 40.000 aspirantes para poco más de 15.000 plazas.  

En un mercado que alcanza ganancias estimadas de USD$6 billones de 

dólares al año, una sola escuela como Harvard Business School obtiene USD$500 

millones de dólares en ingresos anuales, de los cuales cerca de USD$100 millones 

provienen de donaciones y USD$150 millones de su negocio de publicaciones.  

Todas estas razones han llevado a que los medios de comunicación 

especializados en economía y negocios hayan puesto un interés particular en hacer 

un seguimiento exhaustivo a la evolución de este sector educativo y de sus 

programas, con mayor razón después del 2008, cuando –ante el señalamiento de 

los 25 responsables por la situación que llevó al desfalco de las hipotecas 

subprime– aparecieron quince graduados de MBA, la mayoría de ellos de HBS, al 

igual que había sucedido años antes con la caída de Enron. Las preguntas que 
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lógicamente empezaron a surgir fueron qué se enseñaba en estas escuelas y qué 

principios éticos había detrás de la formación los MBA.  

Si se da crédito a los comentarios de sus muchos críticos, podrían plantearse 

numerosas cuestiones, que van desde las fuentes de investigación de los 

profesores hasta la cultura interna y los sistemas de incentivos de las escuelas. 

Muchos se preguntaron cómo, teniendo recursos envidiables y presumiendo de 

sus conocimientos y modelos avanzados, no tuvieron herramientas de juicio 

suficientes como para no perpetuar un perverso y negativo capitalismo ni para 

predecir la crisis. Si las escuelas se limitan a divulgar las prácticas actuales de las 

empresas y las promueven, ¿cuál es la diferencia significativa entre educarse allí 

en lugar de quedarse en la empresa? ¿No deberían actuar como motor de cambio 

para una práctica empresarial constatada como perversa, más que como refuerzo 

de aquella? 

El debate, sin duda, ha sido álgido y se ha mantenido durante varios años, a 

diferencia de ocasiones anteriores. Esto quizás por la atención que han recibido 

los temas de Management Education por parte de los medios de comunicación en 

la última década.  

Aunque los temas en discusión más relevantes han dependido mucho de los 

intereses y áreas de especialidad de sus autores, como es natural, han sido 

propuestos desde disciplinas diversas, pues la complejidad del tema requiere 

también de una visión multidisciplinar. Así, este trabajo busca dar cabida a las 

diferentes interpretaciones que se han dado: la naturaleza y desarrollo histórico de 

estas instituciones; formas de analizar los diversos modelos de escuelas; cómo se 

está desarrollando su entorno competitivo actual; qué consecuencias, positivas y 

negativas, ha traído la forma en que son evaluadas por parte del mercado (sea por 

las agencias de acreditación que las regulan y certifican, o por los medios de 

comunicación que las rankean); qué diagnóstico general se podría hacer a partir de 

un modelo que permita integrar los diferentes puntos en discusión y establecer las 

principales variables que entran en juego; qué alternativas de solución se han 

propuesto para resolver los problemas en cada una de estas variables; y 

finalmente, ver cómo destacan algunos aspectos que ayudan a entender por qué 

las propuestas más frecuentes son insuficientes frente al problema formativo de 

fondo, especialmente en los temas de formación ética.  

La presente investigación está estructurada en cinco capítulos. En el primero 

se ofrece una panorámica sobre cómo son las escuelas de negocios, sus 

particularidades en tanto que escuelas profesionales y los criterios a partir de los 

cuales han intentado ser clasificadas en modelos diversos (el “modelo americano” 

vs. otros, desde su influencia geográfica; o bien, a partir de sus metodologías de 

enseñanza, su orientación académica o práctica; o bien, según su finalidad y 

misión distintiva). Se hace especial énfasis en la lógica desde la cual fueron 

fundadas y los momentos claves de su desarrollo histórico: su origen, la crisis de 

1929, la Segunda Guerra Mundial y el Plan Marshall, las reformas de la 

Fundación Ford en los años 50 y 60, la desregulación de la era Reagan y la 

aparición de la teoría de la agencia en los años 80, la caída del Muro de Berlín y la 

expansión internacional de los años 90, el despliegue de los rankings y las 
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acreditaciones internacionales y los grandes escándalos del siglo XXI. Ese breve 

recorrido histórico se ha hecho con el fin de esclarecer qué factores explican su 

evolución institucional y el crecimiento de su mercado, hasta la etapa en la cual 

hoy se encuentran.  

En el capítulo II se aborda la situación actual de las escuelas de negocios, 

vista desde tres aspectos. Por un lado, el modelo de escuela emblemática a la que 

la mayoría mira en busca de un role model que imitar y obtener una primera pauta 

de referencia sobre lo que debe hacerse (es decir, Harvard Business School), sin 

ser, por supuesto, la única. Por otro lado, se ilustran y analizan las tendencias 

actuales del sector de Management Education dentro del mercado global, junto 

con las consecuencias que esto produce en la actual forma de las escuelas para 

competir y su lógica para fijar prioridades y explicar sus decisiones. Y, en tercer 

lugar, se analiza el rol que cumplen los principales agentes externos –las tres 

agencias de acreditación internacionales más reconocidas y los rankings de los 

medios de comunicación especializados en economía y negocios–, los cuales 

ejercen una enorme presión respecto de los patrones definidos por la competencia. 

Al final se mostrará cómo esto ha contribuido a presentar un modelo dominante 

de escuela de negocios en el que todas deben converger para ser consideradas 

como escuelas de calidad, alrededor de unos estándares prefijados bajo una visión 

muy particular de la realidad y no totalmente aplicable a cualquier mercado o 

escuela. Asimismo, se verán los pros y contras de estas formas de evaluación y 

sus consecuencias no buscadas. 

En el capítulo III se propondrá un modelo de diagnóstico integral que 

resulte práctico para identificar, clasificar y hacer un intento por integrar las 

múltiples variables en discusión, todas las cuales forman parte de la realidad de 

una escuela de negocios en tanto que organización. Esto supone básicamente 

señalar, por un lado, los factores externos que actúan como condicionantes para 

las decisiones de las escuelas y, por otro, los factores internos sobre los cuales 

pueden actuar, aunque generalmente dando mayor énfasis a unos que a otros, a 

partir de los mencionados condicionantes externos.  

Estas instituciones de educación superior ciertamente no se pueden abstraer 

del impacto que sobre ellas tienen factores externos tan relevantes como el 

mercado y su entorno competitivo concreto, los agentes encargados de regularlas 

y acreditar su calidad (sean internacionales o estatales), y los medios de 

comunicación (con múltiples rankings), ya que estos últimos son los principales 

orientadores de la opinión pública. 

Tomando las ideas que aportan los sistemas de producción y operaciones, 

podría decirse que los factores internos, por su parte, incluyen las variables de 

input: profesores, oferta de valor y mecanismos de promoción, participantes o 

alumnos; del proceso: currículo y formato del programa, metodología de 

enseñanza, y selección del material académico; y del output: comunidad de 

graduados, investigación y publicaciones, y sellos de calidad; así como unos 

factores de impacto transversal o cruzado en las tres variables anteriores, tales 

como los conceptos básicos de persona, empresa y Management de los que parten, 

su vinculación con ciertos valores e ideas del entorno, su misión e identidad 
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institucional y las implicaciones estratégicas y operativas de estas, su estrategia de 

aproximación al mercado, y la interacción academia-empresa.  

En el capítulo IV se retoma el modelo integral de diagnóstico planteado en 

el capítulo anterior, pero esta vez con dos modificaciones. La primera, cambiando 

el sentido del ejercicio, para centrarlo en las alternativas de solución que han 

surgido en torno a las variables mencionadas, ya que la literatura ha puesto mucho 

más énfasis en las críticas que en las soluciones, que han sido expresadas y citadas 

más tímidamente, a pesar de ser intentos para responder a las necesidades de las 

escuelas. La segunda es comenzar el planteamiento por los factores transversales 

para destacar la necesidad de que –dado el impacto cruzado que generan en las 

demás variables– su solución resulte prioritaria y más ordenada cara a una 

solución que resulte más integral, contundente y efectiva en el largo plazo. 

También se plantearán aquí las limitaciones y cuestiones surgidas ante las 

propuestas más comentadas. 

Finalmente, en el capítulo V se hará énfasis en el problema de fondo que 

originó todo el debate: la escasa formación ética y la mala conducta de ciertos 

egresados en el ambiente laboral, asumida por los críticos como consecuencia 

directa de lo anterior. Aquí se procederá a mostrar cómo este debate se ha dado 

repetidamente, casi desde que comenzaron las escuelas de negocios, y se reabre 

con cada nuevo escándalo, si bien agrandado por la actual fuerza de los medios de 

comunicación, la recurrencia y el impacto generado por tales comportamientos, 

vistos como más generalizados y con graves consecuencias. Este capítulo 

cuestionará las más frecuentes aproximaciones respecto de este tema y propondrá 

una forma diferente de análisis. Se apuntarán posibles soluciones atendiendo a un 

marco centrado en cuestiones antropológicas más profundas y más viables 

prácticamente.  

Tras el extenso recorrido que se hará por asuntos de tan diversa índole, esta 

investigación quiere señalar al final varios aspectos relevantes.  

Por un lado, que la discusión sobre la responsabilidad de las escuelas de 

negocios en la falta de actuación ética de sus graduados ha sido, en buena medida, 

sobredimensionada y exagerada por los medios de comunicación, aun si la crítica 

ha sido retomada por un buen número de académicos. De otra parte, que gran 

parte de las soluciones propuestas como alternativas resultan no pocas veces 

parciales, poco profundas y escasamente bien fundadas; en algunas ocasiones, 

además, inviables desde un punto de vista no sólo práctico sino incluso legal (al 

menos en algunos países), debido a la forma no pocas veces visceral y emotiva 

con que se aproximan al asunto.  

También hay que decir que dichas críticas no faltan del todo a la verdad. 

Vistas desde una perspectiva más integral y menos apasionada, se aprecian 

omisiones serias frente a la responsabilidad que, en general, le correspondería 

asumir a cualquier institución educativa frente a la formación de sus alumnos, más 
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aun cuando se trata de practitioners
1
 de una disciplina tan práctica y con tan alto 

impacto en la vida ordinaria de millones de personas en todo el mundo.  

Sumadas, las omisiones de formación y la presión de ciertos ambientes 

laborales (muy notoria en algunos sectores económicos donde las prácticas 

cuestionables son del dominio público, sea el mercado de valores y la contratación 

estatal) llevan más fácilmente, aunque no necesariamente, a la mala práctica 

profesional. Esto al menos en comparación con las personas mejor formadas, sea 

para reconocer un dilema ético cuando se topan con él o como base para, al 

menos, decidir con una libertad mejor informada sobre lo que está en juego 

personal y profesionalmente. En ese caso, si un directivo va a tomar decisiones de 

tal calado, mejor que no caiga en ellas por mera ignorancia, de ahí que su escuela 

o su universidad no deban omitir darle la formación necesaria para deliberar mejor 

sobre su criterio ético-práctico. Así, este tema no sólo es algo relevante sino que 

está necesitado de un tratamiento mucho más serio y completo que el que se le ha 

dado en las escuelas de negocios y en los debates académicos.  

Pero esto plantea preguntas inquietantes: ¿Tiene importancia definir el tipo 

de ética de la que se va a hablar? ¿Qué deben saber y cómo deben ser quienes se 

encarguen de esta tarea para que no sea vista por los alumnos con cinismo, 

escepticismo e incredulidad? ¿Qué efecto tendrán las contradicciones internas, por 

ejemplo, entre lo que unos y otros profesores asumen como ética o a lo que se 

viva fuera de las clases? Si además se pretende ser una escuela de negocios 

“global”, ¿qué modelo de liderazgo o ética puede enseñarse que resulte 

globalmente aplicable? ¿Qué tipo de profesor se requiere y cómo debería enseñar 

para que forme en sus alumnos un criterio más sólido? 

Ahora bien, las escuelas de negocios están enfrentadas a inmensas presiones 

en su forma de competir en el mercado, evaluaciones externas contradictorias y 

variables, y sistemas de incentivos, culturas y tradiciones internas difíciles de 

aproximar por requerir trabajo en múltiples variables –comenzando por aquellas 

transversales a la institución entera– y no poca voluntad política. Mantener una 

identidad clara y diferenciada no sólo resulta útil para definir cómo quiere ser. 

También para comunicar de modo coherente a todos los que están involucrados en 

su oferta educativa qué quiere hacer valer, así como saber bajo qué condiciones 

se adapta o no a las reglas del mercado y de un modelo imperante que viene 

presionado por agentes externos muy influyentes y escasamente neutrales: los 

medios de comunicación, el mercado y el Estado. 

Esta no es una tesis de historia, ni de filosofía, ni de ciencias económicas o 

de Management. Más bien se trata de una investigación que ha debido acudir a 

diversas disciplinas para entender su realidad actual. Por tanto, ha atendido a 

fuentes históricas para ver cuál fue el desarrollo y la evolución de las escuelas de 

negocios; ha estudiado a sus críticos en el ámbito académico y revisado las 

fuentes periodísticas; se ha analizado su mercado acudiendo a fuentes 

                                                 

1
 Por ser de uso frecuente en el medio, en adelante se utilizará el término practitioner para referirse 

al directivo en ejercicio y con experiencia. 



17 

 

 

institucionales relevantes; se ha escuchado la voz de quienes recibieron su 

formación y, finalmente, se ha acercado también a la filosofía para buscar qué 

conceptos son los que están en la base de los problemas éticos que las escuelas de 

negocios han de afrontar. Haber escogido uno sólo de esos caminos –fuera 

historia, periodismo, economía o filosofía– hubiese planteado otro tipo de tesis. 

Por estas razones, el método utilizado ha tenido en cuenta la descripción, el 

análisis, la síntesis y la propuesta. Esta metodología viene exigida por tratarse de 

un estudio interdisciplinar. 

En cuanto a cómo estudiar la situación general de las escuelas de negocios, 

dada su actual coyuntura competitiva y la frecuente intervención de poderosos 

agentes externos, debe decirse que los diagnósticos existentes resultan demasiado 

fragmentados para una situación tan claramente compleja. Por lo tanto, aquella 

situación no admite ser tratada parcialmente, analizando cada factor o problema 

específico como desconectado de la realidad completa, pues la visión y las 

soluciones que este análisis sesgado podría aportar serían insuficientes.  

A su vez, ante la diversidad de fuentes disponibles en la literatura, resulta 

necesario hacer el intento de clasificarlas y agruparlas para darle una cierta 

unidad. También para este propósito el modelo integral de diagnóstico ha 

resultado particularmente útil.  

En lo que se refiere específicamente a los programas ofrecidos por las 

escuelas de negocios, el trabajo se ha centrado particularmente en los programas 

MBA, dado que son los títulos académicos más emblemáticos y representativos de 

las escuelas de negocios en todo el mundo, ampliamente reconocidos y asociados 

con estas instituciones. Si bien hay variedad de formatos asociados con la oferta 

de los MBA (Full-Time, Part-Time, Executive, on-line), la mayor cantidad de 

literatura disponible se refiere al formato tradicional (Full-Time MBA), pero se ha 

hecho el intento –cuando ha sido posible y relevante para la investigación– de 

tomar cierta distancia respecto a dicho programa para que el análisis pudiera 

enfatizar las características comunes a todos. El resto de variables analizadas, 

como profesores, investigación o factores de impacto transversal a la escuela, no 

se asumen sólo desde esta perspectiva sino desde su importancia e impacto para la 

institución como un todo. 

Debo a Porter y McKibbin (1988) su visión integral y de conjunto, que me 

dio claridad respecto de las múltiples variables presentes y su ineludible conexión 

entre ellas. Asimismo, debo a Carlos Llano la inspiración para pensar en el 

criterio de proximidad como base para analizar el orden en que una escuela de 

negocios va entrando en contacto con sus alumnos hasta el momento en que 

finalmente los tiene sentados en sus aulas. Tal criterio resultó clave para pensar en 

la necesidad de un modelo que permitiera analizar cada una de dichas etapas y 

organizar las respectivas variables y los argumentos correspondientes a cada una 

de ellas.  

Como se ha señalado, parece que falta integración en la literatura alrededor 

de este tema. Se echa en falta una síntesis que ayude a mirar la situación de las 

escuelas de negocios desde una perspectiva más amplia, de conjunto y a largo 

plazo.  
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Intentar suplir tal deficiencia en esta tesis no ha sido fácil, por cuanto la 

misma literatura disponible tiene los inconvenientes del actual sistema de los 

journals o publicaciones académicas, según el cual se deben analizar en cada 

artículo problemas concretos, incentivando que se mire una realidad como esta –

con un alto grado de complejidad– desde aspectos muy puntuales que no dan 

cuenta de todas las variables, perspectivas y factores que en ella intervienen.  

Asimismo, los intentos para integrar los diferentes diagnósticos son pocos y 

enmarcados en una visión a veces limitada por la disciplina elegida. Ejemplos de 

esto son el amplio análisis histórico y de tipo sociológico alrededor de la idea de 

la profesionalización del Management que utiliza Khurana (2007); la descripción 

crítica y apasionada de Mintzberg (2005), que parte de plantear los beneficios de 

su propio modelo con un fuerte ataque a todos los demás; el análisis descriptivo 

sobre una selección de escuelas emblemáticas y con propuestas concretas sobre un 

tema específico, como el profundo análisis que hacen Datar, Garvin y Cullen 

(2010) para promover mejoras en el currículo del Full-Time MBA; o –más en línea 

con lo que esta tesis pretende– el análisis descriptivo y panorámico que han hecho 

Porter y McKibbin (1988), a partir del impacto que tuvieron las reformas 

educativas que dieron lugar al actual modelo competitivo de las escuelas de 

negocios, para proponer posibles caminos de solución frente a los nuevos 

problemas que generaron.  

Dada esta situación, se ha hecho pertinente acudir a cuatro tipos de fuente. 

Por un lado, los libros concretos que sobre el tema habían escrito autoridades 

reconocidas en la materia. En segundo lugar, los journals y foros académicos o 

para practitioners asociados con la discusión de estos temas (como Academy of 

Management Learning & Education, Journal of Management Development, 

Harvard Business Review, etc.), que fueron utilizados a partir de una búsqueda 

sobre temas concretos más que por el interés de tomar una revista en particular. 

Tercero, las fuentes institucionales que recopilan la información del mercado 

(estas son, por ejemplo, las agencias de acreditación como AACSB, AMBA o 

EFMD; fundaciones que lo estudian como GFME o GMAC; o las propias 

escuelas de negocios). Y, finalmente, los medios de comunicación especializados 

en economía y negocios, que divulgan y marcan las tendencias del mercado y 

actúan como generadores y altavoces de la opinión pública (FT, Forbes, 

Bloomberg BW o WSJ, entre otros).  

Ante la falta de voz de los directivos, participantes y graduados de los MBA 

y otros programas de las escuelas de negocios, la situación se ha procurado 

subsanar parcialmente a partir de la escritura de un caso que resume la 

problemática y algunas de sus propuestas de solución más conocidas. El caso fue 

discutido junto a cerca de 500 directivos con experiencia en una decena de clases 

en Colombia y Ecuador, y de ello se da cuenta en el capítulo IV. 

En cuanto a los autores más trabajados, se ha tenido en cuenta que hay 

ciertas autoridades en la materia, frecuentemente citadas y referencias obligadas, 

pero sobre los cuales se ha puesto una especial atención debido a que también han 

sido quienes más se han aproximado a una visión general de la problemática de 

las escuelas y han propuesto alguna solución, aunque todos por caminos distintos. 
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Así, se han considerado cuatro libros frecuentemente mencionados en este trabajo: 

Porter y McKibbin (1988); Mintzberg (2005); Khurana (2007) y Datar, Garvin y 

Cullen (2010). Otros libros que tuvieron relevancia en sus respectivos capítulos 

fueron los de Piper (1993) y Wedlin (2006).  

Los autores de documentos académicos son demasiados para mencionarlos, 

pero se he prestado especial atención para los propósitos finales y los argumentos 

centrales de esta tesis, a Simon (1968), Livingston (1969 y 1971), Bok (1981 y 

1988), Leavitt (1989 y 1991); Engwall (1998 y 2007), Pfeffer y Fong (2003 y 

2004); Ghoshal (2005); Bennis y O’Toole (2005), Policano (2005 y 2007), Costin 

y Hamilton (2009), Podolny (2009) y Giacalone (2006, 2007, 2013), entre otros. 

Asimismo se ha tomado mucho de la obra del empresario, educador y 

filósofo Carlos Llano Cifuentes (1983, 1990, 1997, 2003, 2005, 2007, 2008, 2009, 

2010) como soporte de la argumentación filosófica utilizada en el cierre de este 

trabajo.  

Como buena parte de la literatura utilizada está originalmente en inglés, las 

traducciones de este trabajo –salvo cuando se han utilizado ediciones en 

castellano– corresponden enteramente al autor de esta tesis. 

Para terminar, es indispensable agradecer a quienes han contribuido a que 

esta investigación se hubiese podido llevar a cabo y sin cuya ayuda simplemente 

no hubiese sido posible.  

En primer lugar, agradezco a la Dra. Raquel Lázaro, por su tiempo y su 

dedicación para darme las orientaciones necesarias, realizar correcciones y 

comentarios y siendo siempre un ejemplo de absoluta e incondicional confianza, 

no sólo en mí sino en la relevancia del tema, así como un aliento constante que me 

han ayudado a llevar este trabajo a término. 

En segundo lugar, a INALDE Business School, por su apoyo en términos 

laborales y financieros, y a toda la gente que allí me estimuló y escuchó para 

brindarme su generoso tiempo y sus valiosos consejos cuando así se requirió. En 

especial, a la Dra. Sandra Idrovo por su apoyo constante.  

En tercer lugar, a quienes me brindaron su amable y oportuno consejo en 

estos años, atendiéndome con generosidad y paciencia numerosas veces, 

tomándose el tiempo de revisar partes de este trabajo y dándome guías precisas 

cuando fue necesario, actuando no sólo como maestros sino como verdaderos 

amigos. Especialmente doy las gracias al Dr. Alfredo Rodríguez Sedano, quien 

me aportó su sabiduría, experiencia y prudencia. También a los doctores Rafael 

Alvira y Alejandro Llano en la Universidad de Navarra, a los doctores Joan 

Fontrodona, Antonio Argandoña y Josep Rosanas en el IESE, y al Dr. Ciro Parra 

en la Universidad de La Sabana. 

En cuarto lugar, a mis alumnos –participantes y egresados de INALDE– 

quienes estudiaron el caso inspirado por esta tesis, lo debatieron en profundidad y 

me dieron ideas que resultaron esenciales para el resultado final de este trabajo y 

la seguridad de ir por buen camino.  
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Finalmente, a mi familia, comenzando por mi esposa, Catalina, que fue mi 

soporte; a mis hijos, Daniel José, Alejandro y Juan Martín, que llegaron a nuestras 

vidas durante el transcurso de este trabajo y quienes siempre fueron un descanso y 

una fuente de infinitas alegrías. Y a mis suegros, Nubia y Jairo, una ayuda 

invaluable e incondicional para todos.  
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CAPÍTULO I 

LAS ESCUELAS DE NEGOCIOS: DEFINICIÓN, MODELOS Y 

DESARROLLO HISTÓRICO 

 

 

I. MARCO CONTEXTUAL 

 

Las escuelas de negocios y sus programas MBA han suscitado cada vez 

mayor interés entre el público por su aparente capacidad para –en un par de años o 

menos– crear millonarios y poner a cualquier profesional en el camino seguro 

hacia el éxito.  

Un ejemplo de este potencial para despertar el interés común se encuentra 

en los pequeños banners ubicados en populares portales de Internet, donde –por 

ejemplo– la University of Phoenix invita a hacer un MBA “en USA y en español”, 

de la misma forma en que se anuncian productos de consumo masivo o servicios 

de interés general, como la búsqueda de pareja a través de la red, medio que en los 

última década ha sido más tenido en cuenta como lugar adecuado para anunciar 

también carreras o postgrados.  

Para el año 2012, una búsqueda sencilla en Internet del término inglés 

Business School reportaba 64,9 millones de páginas relacionadas a través de 

Google, y de 27,8 millones si se buscaba por otro término común para designarlas 

como School of Management. Si se realizaba el mismo ejercicio por Medical 

School y Law School, los resultados son de 54,6 millones y 53,6 millones 

respectivamente. Más revelador aun si se buscaba la sigla “MBA”, cuyos 

resultados superaban los 250 millones, lo cual debe contemplarse a la luz de la 

universalidad de la sigla, de igual uso en cualquier idioma.  

Para ser el Management una profesión u oficio cuya aparición tiene menos 

de 150 años, no es nada despreciable la atención que parece merecer frente a 

profesiones ampliamente reconocidas y de tradición consolidada desde hace 

siglos, como la medicina o el derecho, más aun si se ve desde la perspectiva de 

sus respectivas escuelas de formación profesional.  
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1. Definición y oferta académica 

 

Para comenzar, se debe entender que los términos Business education y 

Management education suelen usarse como expresiones equiparables en inglés, ya 

que es el idioma predominante en la literatura empresarial. Además, los conceptos 

a los que refieren fueron concebidos en dicho idioma y con una carga semántica 

más completa, que no siempre existe en castellano.  

 

En cualquier caso, para los usos hispanos, se entiende por educación en 

Business/Management, la disciplina que instruye en la gestión y administración de 

empresa de cualquier índole, destinada a promover la maximización de beneficios 

en clave estratégica, económica y social
2
.  

 

Asimismo, el término Management en sí mismo tiene cierta complejidad de 

cara a su definición exacta:  

 

Es más frecuente encontrar trabajos sobre su historia que una definición. No 

obstante esa carencia se debe a la misma naturaleza del Management que, por sí 

mismo, evoluciona continuamente, se adapta en el tiempo, circunstancias y 

personas para proporcionar la mejor gestión posible del mundo industrial, 

empresarial y económico. De hecho, según el criterio de algunos expertos en 

Management, un análisis genuino del concepto debería incluir la visión de la 

historia económica y social, sociología, psicología, antropología y ciencia política
3
.  

 

Entrando en el tema concreto, una definición básica de lo que es una escuela 

de negocios o business school (también denominada B–School) nos referiría a una 

institución de educación superior (school or college), que puede estar asociada o 

no a una universidad (university based)
4
, y que ofrece cursos de pregrado y 

postgrado en temas específicos de negocios, economía y Management, a través de 

programas de duración variada (desde cursos cortos hasta doctorados) y con 

diversa formalidad y nivel académico. De ellos el MBA (Master in Business 

Administration) es el más representativo o emblemático y el más popularmente 

reconocido y divulgado por el éxito de muchos de sus graduados, que escalan las 

jerarquías de las empresas hasta convertirse en los ejecutivos mejor posicionados 

y pagados en el mercado
5
.  

                                                 

2
 Torres Olivares, B. (2012), p. 73. 

3
 Torres Olivares, B. (2012), p. 74. 

4
 http://www.businessdictionary.com/definition/business-school.html 

5
 http://www.investopedia.com/terms/b/b-school.asp 

http://www.businessdictionary.com/definition/business-school.html
http://www.investopedia.com/terms/b/b-school.asp
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Algunas escuelas se han comportado desde su fundación más como 

facultades, departamentos o escuelas universitarias (caracterizados por su oferta 

programas de pregrado y complementadas con cursos diversos de postgrado), y 

otras se han diseñado más para ser escuelas profesionales autónomas (que, aun si 

están vinculadas a una universidad, ofrecen sólo programas de postgrado por 

medio de un claustro académico propio). Esta distinción se ha hecho más difusa 

con los años y con los cambios regulatorios en diversos países, por lo que ambas 

caben, en la práctica y el lenguaje común, en la definición genérica de business 

school
6
.  

En general, podría decirse que, si bien su formación se orientó inicialmente 

más por los programas que exigían dedicación de tiempo completo (como el 

MBA), estos han venido evolucionando desde hace más de dos décadas con los 

cambios en el mercado educativo y laboral, bajo la influencia de la globalización 

y las expansiones y contracciones de la economía mundial. De esta manera, la 

oferta académica de las escuelas de negocios ha venido ampliándose y 

segmentándose hacia programas de negocios en diversas modalidades, mostrando 

incluso tendencias particulares que obedecen a las particularidades sociales, 

económicas y políticas de las diversas regiones del mundo.  

Dentro de la actual oferta académica de las escuelas de negocios merecen un 

lugar especial los másters que proporcionan el título MBA (Master of Business 

Administration), el más ampliamente reconocido título académico en negocios del 

mundo, y con una demanda por parte del mercado con fuerte tendencia al 

crecimiento
7
. Siendo postgrados, atraen estudiantes de muy diversas disciplinas 

académicas (aunque ciertamente la mayoría vengan de las áreas relacionadas con 

ciencias administrativas y económicas, contabilidad y finanzas, o ingenierías) y, 

en general, tienden a ofrecer una formación generalista en las diferentes áreas que 

integran una empresa, si bien algunas dan opciones de especialización sobre el 

final del programa.  

El programa con mayor tradición (y más de un siglo de existencia desde su 

creación en EE.UU. en 1900), el Full-TimeMBA, está dirigido a gente joven con 

alguna experiencia profesional, generalmente por debajo de los 30 años, 

interesados en dar un vuelco a su carrera profesional (por ejemplo cuando vienen 

de otras disciplinas no asociadas con negocios) o avanzar a pasos más acelerados 

dentro de las organizaciones y el mercado laboral empresarial. Suele durar entre 

10 y 24 meses, si bien su formato más tradicional se acerca a los dos años; es 

intensivo en clases para compensar la falta de experiencia directiva de los 

alumnos.  

                                                 

6
 Para efectos prácticos de delimitación del tema, a lo largo de este trabajo me concentraré en la 

enseñanza de negocios a nivel de postgrado y, llegado el momento, con especial énfasis en los 

programas de MBA, salvo donde el tema amerite una cobertura general de este tipo de institución 

más que en un tipo de programas en concreto o donde los matices resulten muy necesarios para 

explicar las diferencia entre las tareas de una escuela a partir de diferentes tipos de público.  

7
 Para estas definiciones básicas relacionadas con temas de Management Education, se ha 

consultado FT Lexicon: http://lexicon.ft.com/.  

http://lexicon.ft.com/
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Si bien el Full-TimeMBA es un programa reconocido y consolidado, su 

demanda ha tendido a decrecer desde mediados de los años 90, salvo en los 

programas con las marcas mejor posicionadas. Esta situación obedece a la 

aparición posterior de otros formatos de tiempo parcial que permiten continuar 

trabajando a la vez que se cursan los estudios, debido a la presión económica que 

implica para una persona el renunciar a dos años de salario mientras cursa sus 

estudios de postgrado, salvo porque tenga apoyo importante de ahorros, de sus 

familias o de becas otorgadas por diversas instituciones. Este es el origen de otras 

modalidades de MBA que se han popularizado y crecen de forma más acelerada 

que el formato tradicional.  

El EMBA (Executive MBA) es un programa que surgió en EE.UU. a 

mediados del siglo XX y que exige muchas menos horas de clase que el Full–

Time, pues está dirigido a ejecutivos y participantes con más años de experiencia 

laboral –usualmente cinco años o más– que están trabajando y ocupan cargos de 

alta responsabilidad en una empresa y cuya edad oscila entre 30 y 45 años. Por el 

perfil más elevado de los estudiantes y sus costos más elevados –al ser muchas 

veces pagados por las mismas empresas a las que pertenecen los participantes, 

como una buena forma de desarrollarlos e incentivar su permanencia en la 

compañía– se han volcado en promocionar marcas compartidas y dobles 

titulaciones entre escuelas en diferentes partes del mundo, permitiendo ofrecer 

semanas internacionales en lugares atractivos para el mundo de los negocios 

(Nueva York, Dubai, Londres, Beijing, etc.) y un mayor intercambio entre 

directivos en ejercicio de diversas nacionalidades. Es, además, el más costoso de 

los MBA, pues sus precios pueden superar los USD$150 mil dólares en las 

escuelas mejor rankeadas, algo poco comparable con otros programas educativos.  

Por su parte, los Part-Time MBA (para alumnos jóvenes con poca 

experiencia y dedicación de medio tiempo) se posicionan como una oferta 

intermedia entre el perfil del Full-TimeMBA y la dedicación del EMBA, mientras 

que los denominados Global MBA toman un formato semi–presencial, pues son 

programados en semanas intensivas para poder ofrecerse simultáneamente en 

diversas locaciones y diferentes países. Finalmente están los másters “on-line” de 

diversa duración, muy populares y donde la oferta es más diversificada, si bien 

han sido recibidos con cierto escepticismo, como se verá en el Capítulo II. 

A manera de productos sustitutos, han surgido otras ofertas de másters de 

uno o dos años de duración, de gran popularidad y una importante demanda que 

crece a tasas superiores al 20% anual. Es el caso de los Master in Management 

(MiM), que apuntan a formar en negocios a recién egresados de otras carreras y 

sin experiencia profesional, en una oferta que es más típica de las universidades 

que de las escuelas de negocios y ha surgido como una reacción a la dificultad de 

ubicar laboralmente a los nuevos profesionales en el mercado laboral
8
. Asimismo, 

para quienes prefieren una formación más especializada en un campo particular de 

los negocios se encuentra también la muy amplia oferta de másters especializados 

(en finanzas, ingeniería financiera y contabilidad, marketing, economía, etc.) y 

                                                 

8
 Bradshaw, D. (2011b).  
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con focos temáticos muy concretos. Suelen ser programas dedicados a enseñar 

temas más funcionales y desarrollar habilidades técnicas, más que la visión 

generalista y práctica del tradicional MBA
9
. 

Ya en la oferta de programas que no ofrecen título formal de postgrado 

entran los programas de formación ejecutiva o de perfeccionamiento directivo 

(popularmente denominados Executive Education Programs) para directivos que 

se encuentran trabajando y que tienen una destacada experiencia y cargos 

importantes en la estructura de las empresas. Estos suelen asociarse con una sigla 

que los identifica (por ejemplo, en el caso de HBS están el AMP o Advanced 

Management Program para altos directivos de unidades de negocios y miembros 

de comités ejecutivos, o el programa OMP –Owner/President Management 

Program– para dueños y presidentes de empresas). Suelen diferenciarse por el 

segmento de público al cual se dirigen según la posición que ocupan los 

participantes en la empresa (propietarios, CEO, miembros de los altos órganos de 

gobiernos y directores de grandes unidades de negocios o de oficinas del 

Gobierno, para directores generales y miembros de comités ejecutivos 

recientemente nombrados, o para directivos jóvenes con alto potencial). En 

general, buscan perfeccionar el quehacer de quienes ya ocupan cargos de alto 

nivel en la dirección de una organización y carecen del tiempo para hacer un 

máster. Tienen un diseño e intensidad horaria similar a las del EMBA –aunque 

sean en formatos intensivos o de mayor regularidad, pues requieren ser 

suficientemente flexibles o adaptables al tiempo disponible de este perfil de 

participantes– pero con una duración que oscila entre dos y seis meses y una 

cuidada selección de los participantes de acuerdo con un perfil y nivel de cargo 

homogéneo entre ellos (presidentes, vicepresidentes, gerentes de diverso rango, 

mandos medios, etc.).  

También entran aquí los programas temáticos o centrados (Focused 

Programs), generalmente de corta duración (concentrados en días, semanas 

intensivas y –en algunos casos– pocos meses), y se concentran en temas muy 

concretos para los directivos que tienen necesidades de conocimientos específicos 

y avanzados en el área en la cual trabajan, en la que tienen una debilidad, o donde 

la empresa tiene una necesidad muy específica (por ejemplo, negociación 

estratégica, estrategias financieras para expansión internacional en Asia, 

crecimiento en mercados emergentes, control y desempeño en el sector salud, 

etc.). 

Finalmente están los programas “hechos a la medida” de las necesidades y 

requerimientos de las compañías (Custom Programs o In Company Programs) 

que se contratan y diseñan por pedido de una empresa (o incluso de unas pocas 

pero relacionadas entre sí a través de un gremio) para resolver problemas internos 

                                                 

9
 Para efectos de este trabajo, no se considerarán estos programas como parte del estudio, dado que 

son segmentos más jóvenes y con menos tradición, sea porque aun no definen exactamente su 

oferta distintiva, su formato o su segmento de mercado (como sucede a los MiM), o porque 

resultan muy especializados y forman parte de la oferta tradicional de las universidades, más que 

de la oferta distintiva y tradicional de las escuelas de negocios.  
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de capacitación muy específicos para sus necesidades actuales. Estos han 

experimentado un crecimiento muy marcado en la última década y han ayudado a 

abrir el camino para el fortalecimiento de las denominadas Corporate Universities 

(CU) o universidades corporativas (por ejemplo, en el caso de Dell cuentan con 

Dell University o Hamburger University en el caso de McDonalds, aunque estas 

se concentran en la formación de temas específicos de su negocio y de la cultura 

misma de la empresa, a la vez que suelen canalizar los recursos de formación en 

otras áreas, donde se asocian con externos para proveer el resto de los programas 

de formación a través de programas In Company).  

Una investigación realizada en 2004 encontró que el 60% de las empresas 

norteamericanas contratan con externos sus actividades de formación, con el fin 

de bajar costos, elevar la calidad y ganar en flexibilidad
10

. Usualmente están 

motivados por la necesidad de las empresas contratantes de responder a los 

cambios acelerados del mercado o de su entorno competitivo, de unificar criterios 

directivos y niveles de capacitación de sus directivos, de enfrentar problemas o 

conflictos internos, de encauzar a los directivos respecto de una postura o 

estrategia corporativa frente a retos importantes, o por la simple necesidad de 

optimizar las inversiones en capacitación contratando programas para grandes 

grupos y lograr así descuentos por volumen.  

En 2012, según FT, el crecimiento anual en la oferta de Custom Programs 

en Europa y EE.UU. era de cerca del 15% por parte de las escuelas más 

reconocidas, a la vez que un 75% del total de programas realizados solían ser por 

cuenta de la oferta de nuevos cursos a los mismos clientes, el 40% de los cuales 

planeaban incrementar sus inversiones en este tipo de cursos –de muy diversas 

duraciones y formatos– durante los siguientes tres años. Más aun, la expansión de 

este mercado se ha ido consolidando, en la medida en que el número de 

compañías que demandan este tipo de productos crece entre el 7 y el 14% anual 

(15% en EE.UU., 9% en Europa y 7% en el resto del mundo). Adicionalmente, en 

este segmento del mercado, un 40% de los programas son atendidos por las 

escuelas en regiones distantes de sus propias sedes, pero aunque representan un 

aumento en el número de clases dictadas anualmente por las escuelas, no conlleva 

un aumento en el número de profesores de planta, con lo cual da la impresión de 

que la tendencia se orienta a utilizar más profesores de tiempo parcial y 

conferencias de directivos y empresarios
11

.  

Viendo el desarrollo actual de los programas en diversos continentes y el 

aumento de la competencia internacional, es posible pensar que la oferta de 

programas y escuelas continuará aumentando, dado el éxito que representan en el 

mercado educativo: 

 

La oferta ya es diversa y nuevos formatos continuarán emergiendo. Los programas 

tradicionales de tiempo completo encontrarán nuevas presiones competitivas por la 

                                                 

10
 Mckewen, D. (2004).  

11
 Ortmans, L. (2012a).  
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abundancia de nuevos oferentes. Programas de fin de semana, de jornadas 

matutinas o nocturnas, programas de nicho, pre-experienciales, post–

experienciales, on-line, geográficamente flexibles o móviles (on-site), integrados, 

diseñados a la medida, programas con título formal o sin titulaciones, serán todos 

plantados, fertilizados, cultivados y cosechados. Por ejemplo, en Europa (…) hay 

aproximadamente 2.700 programas que usan el inglés como lenguaje primario de 

instrucción en más de 350 instituciones en 35 países (…). La mayoría de estos 

programas no existían hace 20 años y gran parte de este crecimiento se ha dado en 

la última década
12

. 

 

El amplio temario de los programas incluye cursos en todas las áreas 

funcionales de la administración de empresas, así como en sectores de la 

economía, tendencias socio–económicas y desarrollo de habilidades 

interpersonales, entre otros.  

En síntesis, la tarea de las escuelas de negocios es tan amplia como lo que 

éstas ofrecen, tal y como definía Herbert Simon, prestigioso profesor en 

sociología y economía de Carnegie Mellon University
13

:  

 

La tarea de una escuela de negocios es entrenar hombres para la práctica del 

Management (o alguna de sus ramas) como profesión, y desarrollar nuevo 

conocimiento que pueda ser relevante para mejorar la operación de los negocios 

[citando a Gordon, R. A. y Howell, J. E. 1959]. El entrenamiento pude darse en una 

variedad de formas y en diversos niveles: una escuela de negocios puede ofrecer 

cursos de pregrado y postgrado para jóvenes que se incorporan a dicha actividad, 

pero que no han tenido mucha o ninguna experiencia en negocios; puede ofrecer 

cursos que requieran experiencia previa para gerentes que están en diferentes 

niveles de responsabilidad; o puede ofrecer cursos de investigación para hombres 

que desean entrenarse para carreras en docencia e investigación en el ámbito de los 

negocios
14

. 

 

 

                                                 

12
 Wilson, D. (2007), p. 84. 

13
 Herbert Simon (1916-2001) fue un académico norteamericano formado en matemática, 

economía y ciencia política en la Universidad de Chicago, especializado en ciencias sociales, y un 

prolífico investigador interesado en temas como psicología cognitiva, inteligencia artificial y 

procesamiento de información, sociología y economía, y generó importantes avances en la teoría 

organizacional desde la perspectiva de los procesos de toma de decisiones. Entre sus muchos 

logros, fue autor de un clásico del Management, Administrative Behavior (1947), y ganador del 

Nobel en Economía en 1978 por su teoría de la racionalidad limitada (bounded rationality). 

14
 Las ideas que se trabajarán a continuación son originadas en el trabajo previamente referido: 

Simon, H. (1967), pp. 1-14. 
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2. Naturaleza de una escuela profesional para la formación en 

Management 

 

Conviene revisar –más allá de su definición– cuál es la naturaleza de este 

tipo de escuelas de tipo profesional y descomponerla en algunas de sus variables 

clave para, desde ellas, analizar más a fondo lo que les sucede.  

Comenzando por su naturaleza, Herbert Simon planteó en un muy popular 

artículo a finales de los años 60 –y aun muy citado– las características particulares 

de una escuela de negocios y los desafíos que planteaban para su consolidación. 

Decía Simon:  

 

Las escuelas de negocios son una especie particular dentro de un genérico 

conocido como “escuelas profesionales”. El objetivo de toda escuela profesional 

–ingeniería, medicina, leyes, educación, negocios, arquitectura, etc.– se puede 

resumir en los mismos términos generales: consiste en proveer educación y 

entrenamiento para potenciales o actuales practitioners de dicha profesión y para 

las personas que desean realizar labores de enseñanza o investigación en una de 

estas instituciones, así como avanzar en el conocimiento relevante para la práctica 

de la disciplina específica (…) Por tanto, es esperable que –en general– los 

problemas de diseño organizacional de todas las escuelas profesionales sean 

esencialmente los mismos
15

.  

 

Siguiendo con la descripción de Simon, la información y las habilidades 

relevantes para cumplir con las metas de enseñanza e investigación en una escuela 

de negocios vienen de dos fuentes principales. Por un lado, del mundo de la 

práctica, que provee información acerca del ambiente institucional que se vive 

ordinariamente, los problemas típicos de los practitioners, las habilidades que 

requieren para desempeñarse de forma competente, y las técnicas y criterios que 

suelen usar para resolver sus problemas, con lo cual se espera de estas 

instituciones que entiendan el sector empresarial, la naturaleza de sus tareas y 

problemas, y las habilidades y técnicas comúnmente empleadas por las 

organizaciones y sus directivos. De otra parte, las escuelas deben tener acceso a la 

información proveniente del mundo de la teoría y de las ciencias particulares 

relevantes para la mejora de la práctica profesional, como pueden ser la 

psicología, la sociología, la economía, las matemáticas aplicadas y la informática, 

entre otras. 

Sin embargo, no son las escuelas sino sus miembros quienes saben, por lo 

que tanto el aprendizaje como la capacidad de una escuela para cumplir con su 

labor radican en sus profesores e investigadores y en el acceso de estos a los dos 

sistemas sociales que poseen el conocimiento necesario: el sistema social de los 

practitioners (directivos, empresarios, accionistas, consultores, etc.) y el sistema 

                                                 

15
 Simon, H. (1967), p. 2. 
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social de los científicos de las disciplinas relevantes (los cuales cuentan con 

diversas instituciones y procedimientos socialmente reconocidos para almacenar, 

desarrollar, divulgar y aplicar los conocimientos que consideran pertinentes). En 

el caso de los negocios están las empresas mismas, los gremios y las asociaciones 

profesionales, mientras que en el caso de las ciencias están las universidades, los 

institutos y centros de investigación, y las sociedades académicas. En general, 

sólo participando de esos sistemas sociales se puede acceder a la información y 

las habilidades acumuladas en ambos.  

Puede concluirse que el cuidado de las relaciones entre una escuela y los 

mencionados sistemas resulta vital para su efectividad, pero también que dichas 

relaciones son útiles en la medida en que no sean sólo de corte institucional sino 

de vínculos amistosos por parte de los miembros del claustro académico. Si ellos 

no se vinculan directamente, el saber de la escuela para la práctica de los negocios 

puede resultar irrelevante, desactualizado, fragmentado o altamente vulnerable de 

cara a desarrollar su capacidad para atraer y retener al personal académico.  

Para tal objetivo resulta importante lograr que se superen los típicos y 

dañinos prejuicios de que sólo es relevante lo útil y que sólo lo teórico e inútil es 

verdaderamente científico, lo cual ha causado gran daño a la educación en las 

profesiones y en las disciplinas científicas. Al fin y al cabo, muchos importantes 

descubrimientos de la investigación pura en ciencias han venido de la fuerza dada 

por los problemas y soluciones del mundo práctico (como los aportes que 

significaron los telégrafos y los teléfonos para la investigación pura en 

electromagnetismo y electricidad), pues la necesidad ha sido la madre de grandes 

inventos. Asimismo debería suceder continuamente en lo que la vida compleja de 

las organizaciones enseñe a las diversas disciplinas de las que se sirve. 

Acceder al conocimiento acumulado por el sistema social conformado por el 

mundo empresarial, ha sido históricamente buscado por las escuelas de negocios a 

través de diversos caminos: reclutando profesores con experiencia directiva real; 

fomentando la búsqueda de consultoría entre los miembros del claustro 

académico; ofreciendo a las empresas servicios institucionales de consultoría e 

investigación aplicada; llevando a empresarios a las aulas como conferenciantes 

esporádicos; y ofreciendo programas de Executive Education como forma de 

atraer directivos expertos a las clases para fomentar su interrelación directa con 

docentes y alumnos. Pero, aunque todo esto se hace con el fin de acercarse al 

ambiente y la práctica real de la empresa, los resultados son ambiguos.  

El primer camino, atraer a directivos con experiencia como profesores, “ha 

resultado en un limitado número de éxitos extraordinarios y en un sinnúmero de 

fallos y resultados mediocres, pues si pensáramos en las condiciones necesarias 

para el éxito, los fallos resultarían menos sorprendentes y nos sacudirían más las 

impresionantes excepciones. ¿Qué puede motivar a un directivo para abandonar 

su carrera en el mundo empresarial, de forma temporal o permanente, para 

enseñar en una escuela de negocios?”
16

, pregunta Simon, proponiendo también 

respuestas muy sensatas: 

                                                 

16
 Simon, H. (1967), p. 6. 
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- Que sea un directivo de bajo nivel con un modesto futuro y un potencial 

poco evidente en el sector real, de forma que una escuela de negocios le 

ofrece un avance profesional y una seguridad financiera más clara. Al 

operar en tan bajos niveles, su valor no está en que tenga una experiencia 

relevante, con lo cual los casos excepcionales existentes radican en su 

habilidad (vista específicamente en relación con las tareas académicas).  

- Que sea un directivo cerca de la edad de jubilación, cuyas energías no son 

tantas para continuar al ritmo exigido por las empresas. “Por supuesto, no 

hay evidencia ni experiencias de que la baja energía y el deseo de un 

cuasi–retiro conduzcan a la excelencia profesional”
17

 y académica. Más 

bien se corre con la peligrosa ilusión de ir a las aulas creyendo que la 

buena docencia en negocios consiste en decirle a los novatos cómo él hizo 

las cosas (o cómo se deben hacer según su propia experiencia). 

- Que sea un directivo ansioso por nuevas experiencias y con afinidad 

intelectual e institucional con el ambiente de una escuela concreta. Esta es 

una gran excepción que “debemos retener a toda costa” (Simon dice que 

durante su carrera no recuerda haber visto ni siquiera a diez así, sino sólo a 

cuatro, uno de los cuales llegó a la academia después de los 60 años y los 

otros tres alrededor de los 40. Dos de ellos habían tenido experiencia 

previa en el mundo académico). Estos (que debemos estar abiertos a 

buscar con un amplio rango de edades, experiencias y niveles directivos) 

necesitan que, después de haberlos atraído (por sus contactos previos con 

la escuela como alumnos o asesores), se les provea del ambiente y el reto 

que viene buscando, tareas emocionantes, y la ayuda y acompañamiento 

necesarios para que aprendan a enseñar y a interactuar con sus colegas.  

- Finalmente, está el típico profesor de una escuela de negocios, el cual no 

suele tener experiencia directiva (o la que tiene es muy limitada). Más bien 

se trata de alguien que ha seguido una carrera académica casi desde los 

inicios de su carrera profesional, y a quien se le deben proveer vías para 

que pueda acercarse al mundo real de los negocios, aun si estos 

acercamientos conviene promoverlos también entre aquellos que, aun 

siendo muy experimentados, van perdiendo rápidamente el valor que 

inicialmente trajeron a la escuela, al ir dejando atrás su experiencia 

directiva para meterse paulatinamente en la academia.  

 

El segundo camino, la consultoría, tiene el potencial de ser una excelente 

ruta de acceso para el conocimiento del mundo real de los negocios, siempre y 

cuando se favorezca una consulta no rutinaria, de alto nivel profesional y dentro 

de límites razonables de tiempo. Asimismo sucede con la investigación que 

promueve la vinculación entre los profesores y las empresas, especialmente si 

involucra mucho tiempo de observación e interacción y evita los potenciales 

conflictos de interés que surgen de la confusión entre el rol de consultor y el de 
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 Simon, H. (1967), p. 7. 
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investigador cuando esto no se ha dejado claro, es decir, cuando se han 

involucrado temas de remuneración o de promesa de ciertos resultados para la 

empresa.  

Asimismo, la interacción en las aulas entre los profesores y los participantes 

–con diversos perfiles de directivos y empresarios de muy distintas industrias y 

compañías–, suscitada por el tercer camino, los programas de Executive 

Education, resulta una valiosa fuente para el intercambio de información entre la 

academia y la vida práctica.  

Finalmente, el cuarto camino, que consiste en atraer gente con un perfil más 

asociado con las disciplinas científicas y la investigación, puede entrar 

rápidamente en conflicto con el ambiente de una escuela de negocios, pues su solo 

interés no será recibir el mayor salario que allí podría percibir. Más bien sus 

intereses irán a realizar una tarea acorde con su perfil, dentro de un ambiente con 

un gran potencial de investigación que no necesariamente es el que está vinculado 

con el mundo de los negocios. Y si este personal trabaja con el típico 

departamento académico de una universidad, será necesario atraerlo a proyectos 

conjuntos con el profesorado de la escuela de negocios, sin que ninguno de los 

dos se sienta como ciudadano de segunda clase, lo cual suele darse por vía de 

proyectos de investigación con recursos compartidos.  

Sin embargo, un claustro mezclado con estos dos perfiles de profesores 

suele generar una barrera que es importada del conflicto mismo existente entre el 

mundo académico y el mundo práctico. La fusión entre ambos más bien se 

dificulta, ya que cada uno tiende a orientarse o a ser absorbido por la cultura que 

le es más propia (la profesión o la disciplina científica). De ahí que “no permite 

que una escuela de negocios se desempeñe con la misma efectividad en las 

funciones de docencia e investigación, [pues el segmento práctico suele hacerse] 

dependiente de las empresas como su única fuente de conocimiento, [con el riesgo 

de convertirse –más que en un innovador–] en un proveedor ligeramente 

desactualizado de prácticas casi actuales de dirección empresarial, [mientras que 

el segmento del claustro más científicamente orientado se hace dependiente de los 

valores, metas y aprobaciones de sus disciplinas de origen, aislándose del mundo 

práctico y viéndolo como un ambiente] inaccesible o irrelevante como fuente para 

buscar datos o problemas interesantes de investigación o para el desarrollo y la 

aplicación de innovaciones”
18

. A la vez, los miembros de cada segmento 

demandan una mayor autonomía para perseguir sus intereses personales y las 

metas de su área sin importarles “los irrelevantes objetivos de la escuela”
19

, 

mientras que la unidad y el ambiente de la escuela profesional se deterioran, 

perdiendo atractivo y haciéndose paulatinamente más incapaces para atraer y 

retener talentos de primera línea. Todo esto ha sido históricamente evidente 

también en las demás escuelas profesionales.  

 

                                                 

18
 Simon, H. (1967), pp. 11-12. 

19
 Simon, H. (1967), p. 12. 
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Las instituciones de educación superior, que preparan a sus alumnos para seguir 

sus carreras en una disciplina particular, siempre se encuentran en riesgo de 

convertirse en meros seguidores del grupo particular que sirven. En su idea de 

complacerlos (por ejemplo, siendo realistas y prácticos) pueden fallar en proveer 

algún tipo de liderazgo… Los profesores de las escuelas de negocios deberían 

luchar por abrir nuevas fronteras para las empresas, jugando más el rol de alguien 

informado que cuestiona con argumentos o el de críticos constructivos
20.  

 

Las soluciones que Simon buscaba iban orientadas a superar las barreras de 

comunicación más usuales entre los diversos miembros del claustro y entre las 

mismas áreas académicas, que eran promovidas por la forma en que eran dirigidas 

y organizadas las escuelas mismas: las barreras físicas en la distribución de las 

oficinas, la rigidez con que se diseña la estructura organizacional, los procesos 

poco integradores que se utilizan para la planificación curricular de los programas 

y las actividades de planificación de la escuela, y la investigación y docencia 

aisladas y en silos. De ahí que Simon fuera un gran defensor de las cátedras 

interdisciplinares y de una aproximación a los problemas de la empresa desde 

múltiples áreas temáticas de interés común y trabajo conjunto. Estos, afirmaba, no 

son tarea de las autoridades académicas y administrativas a partir del 

establecimiento de planes formales, artificiales y estériles, sino desde un apoyo a 

los contactos espontáneos cuando surjan, y asumiendo como meta principal el 

retirar todas las barreras de la estructura formal que los impidan.  

Ahora bien, para entender qué sucede hoy en día, no sobra decir que mucho 

de lo afirmado por Simon se mantiene con una extraordinaria vigencia, quizá más 

por su diagnóstico que por sus alternativas de solución
21

.  

Pero los estudios posteriores que han tratado de analizar lo sucedido en los 

últimos 25 o 50 años han dado una mirada a aspectos muy diferentes por el 

cambio del contexto en que se mueven las escuelas de negocios, pero –en el 

proceso– también han fraccionado las fuentes de problemas para verlos por 

separado (por ejemplo, ver sólo la relevancia de la investigación o únicamente los 

criterios de selección de alumnos o el diseño de programa MBA), dando a su vez 

la impresión de que las soluciones que plantean resuelven lo que es en realidad un 

problema del sistema entero.  

Conviene, por tanto, entrar a analizar a las escuelas de negocios más 

integralmente, para ver los diversos modelos desde los que son clasificadas, 

comparadas y analizadas.  

                                                 

20
 Porter, L. y McKibbin, L. (1988), p. 146. 

21
 Simon, H. (1967), pp. 12-14. Conviene aclarar que Simon creía que la solución más completa 

para el problema de diseño organizacional de las escuelas radicaba en el desarrollo de teorías 

abstractas, intelectuales y explícitas para los procesos de análisis y síntesis de los problemas, al 

punto de que el método científico de toma de decisiones (como el que se supone detrás del método 

del caso) podía ser automatizado. Y para esto eran necesarios más científicos puros “de primera 

línea”. Esto, por supuesto, lleva a cuestionarse qué entendía Simon por una decisión prudencial. 
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3. Modelos de escuelas de negocios: Criterios más utilizados 

 

Las características de estas escuelas dependen mucho de su historia y el 

proceso que siguieron desde su fundación, lo cual da lugar a diferentes modelos.  

Desde sus inicios, los estudios en Management se desarrollaron más 

pegados a la práctica de los negocios que a otras disciplinas relacionadas pero más 

académicas (como la economía), a la vez que eran llevados a cabo con su propio 

claustro académico o desde escuelas autónomas dentro de las mismas 

universidades.  

A mediados del siglo XX, ya algunas universidades norteamericanas dieron 

a sus escuelas de negocios el foco de una escuela de postgrados (por ejemplo, 

Harvard Business School), mientras que otras muchas los ofrecieron como 

complemento de sus pregrados, aunque luego dieran a estos un mayor énfasis (por 

ejemplo UCLA)
22

. En algunos casos, también se fundaron de forma totalmente 

autónoma y aparte de una universidad (INSEAD de Francia o IMD de Suiza).  

Luego se encontró la diferenciación en el uso de ciertas metodologías –unas 

tradicionales y otras más novedosas y prácticas (como el uso de casos)– o incluso 

en el sesgo general en la orientación de la escuela, hacia un modelo más 

académico o científico, en contraposición con uno más práctico.  

Más recientemente, con el desarrollo del mercado global y del sector 

educativo, la diferenciación ha sido orientada a elegir dónde competir (en el 

mercado local, regional o internacional). Pero no deja de ser quizás el lugar más 

común el afirmar que lo que prima es “el modelo americano” de escuela de 

negocios, dada su tradición centenaria y su gran posicionamiento en el mundo.  

 

3.1 El “modelo americano”: La “hegemonía cultural” como retórica 

 

¿Es cierta la usual afirmación de que las escuelas de negocios del mundo 

siguen el supuesto “modelo americano”? Esto es, un modelo que hace referencia a 

una escuela de postgrados dentro de una gran universidad que centra su oferta 

académica en los programas MBA
23

.  

Una primera respuesta sería que, dadas las diferencias que existen entre las 

propias escuelas de Estados Unidos, esta afirmación da campo para muchos 

matices, puesto que en dicho país se desarrollaron estas instituciones de forma 

continuada desde sus inicios (a finales del siglo XIX) bajo el liderazgo visible de 

                                                 

22
 Locke, R (1989), p. 162. 

23
 Wedlin, L. (2006), p. 44. Esta afirmación la hace a partir de Locke (1989) y Engwall & Zamagni 

(1998). 
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ciertas instituciones de gran renombre, típicamente Harvard, Chicago, Stanford o 

UCLA, entre otras.  

Ese no es el caso, por ejemplo, de los países de Europa, dado el impacto que 

las dos guerras mundiales tuvieron sobre ellos en términos del desarrollo de sus 

industrias y su oferta académica. Además, la reconstrucción de los países 

europeos se hizo luego bajo la influencia y el apoyo económico de los Estados 

Unidos gracias al Plan Marshall. Sus escuelas de negocios y su modelo de 

formación en Management tuvieron por ello gran influencia en los fundadores de 

las escuelas del viejo continente
24

, como se verá más adelante.  

 

Se pueden anticipar variaciones entre países, en cuanto a la forma que adquiere su 

formación en Management. Y, a la vez, se puede esperar que estas diferencias 

dependan de la naturaleza de los sistemas utilizados para el reclutamiento de las 

élites y para el funcionamiento de los negocios. [Por ejemplo,] en países que ya han 

establecido firmemente sistemas para la selección de sus élites, es esperable que 

adopten más lentamente la educación formal en Management. De forma similar se 

espera que sean también de lenta adopción en aquellos países donde dominan las 

pequeñas empresas y las firmas controladas por familias […] que se inclinan más 

por reclutar a sus directivos sobre la base del parentesco que de la formación 

académica
25

. 

 

Por ejemplo, mientras que algunos países como Italia, España y los antiguos 

estados comunistas como Polonia copiaron mucho de lo que hacían sus pares en 

Norteamérica –gracias al apoyo directo de los EE.UU. en los años 50–, otros 

como Francia y Alemania se mantuvieron más resistentes a esta influencia.  

Francia, por ejemplo, tiene un sistema educativo de larga tradición para la 

selección de sus élites administrativas por medio del muy prestigioso y exigente 

sistema de las grandes écoles, que se han visto apoyadas por múltiples iniciativas 

para la protección de la cultura y la lengua francesas.  

El Reino Unido tenía también un sistema de formación de sus élites 

claramente influido por el rol prominente de Oxford y Cambridge y de la 

influencia social que ejercían la economía y la contabilidad como carreras de alto 

prestigio profesional, si bien el idioma inglés los acercó más fácilmente a sus 

pares americanos.  

Alemania, por su parte, ha sido el más alejado del supuesto modelo 

americano, debido a la naturaleza e historia de su sistema educativo, de muy larga 

tradición incluso en la formación de negocios, que a su vez influyeron mucho en 

la forma en que se expandió a los países nórdicos. La educación en negocios ha 

estado integrada en las universidades como departamentos y la trayectoria 

                                                 

24
 Engwall, L. y Zamagni, V. (1998), pp. 10-15.  

25
 Engwall, L. (2007), p. 6. 
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profesional en los negocios supone una larga ruta que implica moverse desde 

abajo gradualmente hacia posiciones más elevadas
26

.  

 

A pesar de [las agencias acreditadoras] y múltiples esfuerzos para cambiar y 

estandarizar la educación superior en negocios de los Estados Unidos, es muy 

evidente que las variaciones son considerables, algo que resulta natural debido a la 

diversidad existente en la totalidad del sistema educativo norteamericano. Una 

importante distinción se da entre los programas de pregrado y postgrado, pues 

mientras los primeros reclutan a sus estudiantes directamente del colegio, los 

segundos consiguen alumnos con un título profesional en artes o ciencias y a 

menudo con experiencia práctica (…), [los cuales van tras] el prestigioso título de 

MBA, siendo el más frecuentemente referido cuando se habla del modelo 

americano de una escuela de negocios
27

. 

 

Puesto que no existe entonces un único modelo de escuela, no tiene sentido 

hablar de “el modelo americano”, por haber varios. Difícilmente se puede hablar, 

por tanto, de un modelo uniforme de escuela de negocios en el mundo, ni tampoco 

de un único modelo americano o europeo, pues en cada país han debido adaptarse 

al contexto histórico, político, económico y social, o a diferentes tradiciones y 

marcos regulatorios de la educación.  

 

Después de observar el panorama europeo de la educación para los negocios, se 

puede concluir que no hay un modelo homogéneo de business schools, común a 

toda Europa. Esas diferencias responden a muchos factores: se pueden destacar la 

tradición educativa –la preeminencia de disciplinas científicas prácticas o 

humanísticas, de gerencia pública o privada, elitista o popularizada–, la libertad 

económica, la actividad empresarial o los contactos internacionales. En definitiva, 

política, economía y sociedad confluyen en la configuración del modelo nacional 

de business schools. Sin embargo, esta falta de homogeneidad no es exclusiva del 

ámbito europeo general. En el interior de cada país existen diferencias evidentes 

entre las distintas instituciones para la formación empresarial. El único criterio que 

unifica a las business schools es, precisamente, que están destinadas a la formación 

de profesionales de la empresa. A nivel europeo, las necesidades empresariales son 

distintas en cada país y, por tanto, también lo serán las alternativas académicas para 

formar a los integrantes de esas empresas. Pero, también a nivel nacional, es 

indiscutible que en el interior de las empresas hay muchas personas con trabajos, 

funciones, experiencias y responsabilidades radicalmente distintos. Cada uno de 

estos niveles requiere una formación peculiar, adecuada a sus funciones. Por tanto, 

la institución que resulte, dependerá del público al que dirija su atención
28

. 

 

                                                 

26
 Engwall, L. (2007), pp. 7-15. 

27
 Engwall, L. y Zamagni, V. (1998), pp. 10-15. 

28
 Torres Olivares, B. (2012), p. 136. 
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Al menos se puede decir esto respecto de lo que fue el proceso fundacional 

de cada una, si bien el medio y las reglas del mercado han venido presionando en 

las últimas dos décadas por la convergencia alrededor un modelo exitoso y 

mundialmente aceptado, a partir del supuesto “modelo americano”.  

Así, se evidencia que el sólo hecho de referirse a un modelo dentro de la 

educación en Management de las escuelas de EE.UU. resulta en un equívoco y en 

cierto tipo de retórica simplista, en la medida en que obliga a preguntarse de todas 

maneras a qué modelo o a qué escuela se refiere cuando habla de tal “modelo 

americano”
29

. 

¿Por qué se ha hecho entonces un lugar común en la discusión el hablar de 

las escuelas de negocios que siguen el “modelo americano”? Quizás porque se ha 

usado el término de manera equívoca, pues no parece referirse necesariamente a 

un modelo específico de escuela de negocios, sino a una forma de concebir la 

educación a partir de ciertos estándares aplicables a las instituciones educativas de 

EE.UU. Estos han sido exportados al resto del mundo, bajo la influencia de 

diversos actores que surgieron también en dicho país (asociaciones académicas, 

agencias de acreditación, sistemas de evaluación, rankings, journals, etc.). No es 

de extrañar que –llegado el momento- sirvieran de ejemplo para todas las demás 

escuelas del mundo, fuera para copiarlas o para buscar hacer parte de ellas.   

Los cambios en el modelo de escuela dentro de los EE.UU. –como se verá 

más adelante– fueron promovidos por dos fundaciones nortamericanas muy 

importantes: la Fundación Carnegie y muy especialmente la Fundación Ford
30

, a 

partir de los años 50. En el caso de las escuelas de negocios, estas fundaciones 

patrocinaron la elaboración de unos informes de gran impacto en el sector sobre el 

estado de la educación en Management, así como dieron grandes donaciones para 

que sus recomendaciones fueran adoptadas con el fin de crear lo que denominaron 

“centros de excelencia”, bajo los estándares de lo que consideraban adecuado. La 

aplicación de dichas recomendaciones dio paso a un gran cambio en la forma de 

entender el Management, viéndolo como una ciencia y apegado a la investigación 

académica rigurosa, de tipo cuantitativo y muy enfocada en las ciencias sociales y 

la econometría. Así, el modelo incentivado tendió a ser más “académico” y se 

empezó a aplicar casi simultáneamente con el Plan Marshall, con lo cual no es de 

extrañar que influyeran, de una u otra forma, en las recomendaciones que daban a 

las instituciones europeas que apenas nacían. 

La más prestigiosa asociación creada para avanzar “la filosofía del 

Management” fue promovida por la Universidad de Chicago en 1936. Academy of 

                                                 

29
 Korpiaho, K.; Päiviö H. y Rasen, K. (2007), pp. 36-65. 

30
 Ford Foundation, “About us/Our history”. Fue creada en los años 30 de la mano de Henry Ford 

y su hijo con miras a promover el bienestar de la sociedad en diferentes campos. Comenzó a ser 

operativa en los años 50, cuando se decidieron por ser una entidad filantrópica internacional 

“dedicada a reducir la pobreza, promover los valores democráticos, la paz y las oportunidades 

educativas”, lo cual los llevó a patrocinar el desarrollo de estaciones públicas de TV y canales 

educativos y a promover estudios sobre la población, uso y conservación de recursos naturales, 

innovación, ciencias del comportamiento, artes y derechos legales y civiles, entre otros. 
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Management surgió entonces como la gran promotora de los estudios de tipo 

académico antes que como una organización orientada a los practitioners. En 

1957 crearon el Academy of Management Journal (AMJ) y su gran expansión –en 

miembros de la academia y suscriptores de la revista- comenzó a partir de los años 

70. En los años 90 dieron paso a su expansión internacional y en 2011 contaban 

con más de 20 mil miembros, 11 mil asistentes a su reunión anual, 6 ediciones 

anuales de AMJ, a la vez que publica otros cinco journals especializados
31

.  

Las mediciones científicas y bibliográficas, a partir de indicadores de 

impacto de las publicaciones científicas (SCI), fueron creadas por un profesor de 

la Universidad de Pensilvania, Eugene Garfield, en 1955. De ellas se derivaron los 

medidores de impacto de las publicaciones, administrados por el Institute for 

Scientific Information (ISI) desde los años 60. Actualmente, el indicador es marca 

registrada de Thomson Reuters, una corporación pública multinacional canadiense 

ubicada en Nueva York, dedicada a “proveer información inteligente a los 

negocios y profesionales del mundo” relacionada con temas financieros, legales, 

de contabilidad e impuestos, y de ciencia y propiedad intelectual
32

. Como es bien 

sabido, los medidores de impacto de las revistas científicas se hacen en función 

del número de citas reportado por ellos.  

Los journals americanos son los modelos de todos los demás y referidos por 

la mayoría. Un 90% de sus autores están vinculados a universidades americanas, 

con lo cual dominan en el contenido temático y en sus criterios de evaluación. 

Dicho de otra forma, definen qué se publica, quién lo hace y cómo se determina 

su valor
33

. 

También es notorio el impacto de los norteamericanos en la movilidad 

internacional. La Fundación Ford, junto con otras fundaciones como Carnegie, 

Rockefeller y la Comisión Fullbright, han sido especialmente importantes para la 

promoción de los intercambios internacionales de estudiantes, especialmente 

hacia los EE.UU., para formarse en Management y regresar a sus países.  

Cumplir con ciertos indicadores de volumen de estudiantes o de 

publicaciones les permite a las escuelas obtener unas subvenciones estatales 

fundamentales para su presupuesto, para lo cual necesitan contar con las 

acreditaciones del Estado y alguna internacional, típicamente la de la agencia de 

acreditación más antigua del mundo (la AACSB), que fue fundada en 1916 como 

una asociación de las escuelas más prestigiosas de los EE.UU. Esta acreditación, a 

su vez, les abre la puerta a los rankings con los cuales compiten en un mercado ya 

maduro y muy competido, pues una escuela no puede acceder a los principales 

rankings sin estar acreditada.  

El posicionamiento que logran tiene un efecto importante en el número de 

estudiantes que aspiran ingresar a la escuela. El requisito de entrada más 

importante es el puntaje logrado en el GMAT, un test estandarizado que fue 

                                                 

31
 Academy of Management. “Historical Timeline”. 

32
 Thomson Reuters, “About us”. 

33
 Engwall (2007), pp. 17-27. 
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diseñado en 1953 por iniciativa de nueve decanos de las principales escuelas de 

EE.UU. para “medir el potencial de éxito de los candidatos (test takers) en los 

cursos de negocios y Management”
34

.  

Los rankings de escuelas de negocios son también un invento 

norteamericano. Fueron creados a finales de los años 80 por los más populares 

medios de comunicación especializados en economía y negocios (US News and 

World Report y BW), más como una forma de dar primicia a un tema no 

explorado en un ambiente que lo requería, que con el fin de mejorar el nivel 

educativo de los programas de Management. No estaban pensados para generar un 

cambio dramático en la oferta de dichos programas
35

.  

Fue la reacción de las escuelas de Europa la que llevó el tema más allá de 

las fronteras de los EE.UU., de forma que estas evaluaciones asumieran 

características más propias de su contexto. Así, crearon sus propias agencias de 

acreditación a partir de los años 70 para que graduados de HBS en el Reino Unido 

pudieran posicionar el MBA en ese mercado. Luego buscarían su propia agencia 

para competir con la entrada de AACSB en Europa y evitar así la 

“americanización”. Pero, a mediados a los años 90, las escuelas de negocios fuera 

de los EE.UU. empezaron también a pedir su admisión o a ser reconocidas en el 

GMAC y en la AACSB, seguidos también por la aparición de los rankings 

europeos, comenzando por el de FT, como se verá en el capítulo II.  

Visto de esta manera, el modelo educativo americano respecto a los criterios 

para escoger estudiantes, valorar profesores a partir de un determinado tipo de 

investigación publicado en un cierto grupo de revistas científicas, y evaluar y 

certificar la calidad de una escuela, con miras a obtener recursos o mejorar su 

número de alumnos. Todo esto surgió de ideas originadas en EE.UU. y muy 

especialmente difundidas en los últimos 50 años, cuando todas las demás escuelas 

del mundo apenas nacían mirando lo que se hacía en Norteamérica. 

Posteriormente se importarían esos modelos a Europa y después al resto del 

mundo, que aun los sigue.  

                                                 

34
 GMAC, “GMAC History: Interactive timeline”. Las escuelas que promovieron la creación de 

este examen fueron: HBS, Columbia, Kellog, Michigan Ross, Rutgers, Wharton, Chicago Booth, 

Olin y Seton Hall University. Fue aplicado a 2.900 candidatos por primera vez en 1954 y 10 años 

después se aplicaba a más de 24 mil, dada su utilidad para predecir las calificaciones de los 

alumnos de primer año en los postgrados de Management. Para 1970, cuando ya era aplicado a 

más de 87 mil alumnos y tenía un importante énfasis en análisis cuantitativo, se creó el Graduate 

Management Admission Council (GMAC) en Nueva York, como una organización independiente 

del Estado y con 30 escuelas como miembros activos para dar información y orientación del 

sector. Durante los siguientes años dieron gran importancia a los MBA, sus directivos eran 

profesores de importantes universidades norteamericanas o de consultoras como UCLA y Ernst & 

Young respectivamente. En los años 90 se agregaron al examen temas analíticos y en 1995 

empezaron a expandirse internacionalmente con la vinculación de INSEAD y London Business 

School. Ya entonces el número de gente aplicando el examen superaba los 240 mil. 

35
 Policano, A. J. (2005), pp. 26-32. 
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Detrás de esto aparecen con frecuencia los nombres de algunas de las 

universidades y escuelas más famosas del mundo: Harvard, Columbia, Chicago y 

Pensilvania (Wharton), así como Yale o Dartmouth. La influencia de 

universidades como estas, hace que los indicadores de calidad dependan de 

mediciones hechas a partir de criterios importados de las mismas fuentes y con 

origen similar. De esta manera, conviene cuestionarse si las escuelas de negocios 

están tratando de competir con las mismas reglas muy “americanizadas” y a partir 

de modelos difícilmente replicables, dada su escala, capacidad y tradición.  

Más que hablar entonces de un modelo americano de escuela, se ve una 

forma de concebir la educación, que afecta a muchas otras disciplinas académicas, 

no sólo al Management ni sólo a las escuelas de negocios. 

 

3.2 Modelos por influencia geográfica: De escuelas globales a escuelas 

locales 

 

Si es cierto que el modelo más bien depende del mercado y el cliente que se 

pretende atender, podemos encontrar una diferenciación respecto del ámbito de 

influencia de la escuela en términos geográficos: y desde él se encuentran 

diferencias en sus recursos disponibles, el foco de sus actividades y el objetivo 

planteado por su misión.  

En este sentido, resulta práctica la diferenciación hecha por un estudio de la 

educación de negocios en Gran Bretaña, pero cuyos resultados se pueden aplicar a 

contextos diferentes, como puede verse en la Tabla 1: 

 

Reputation

Internationally prestigious. 

Renowned as centre of knowledge 

creation.

Nationally prestigious. Regarded 

as a high quality academic 

institution.

Locally/regionally acclaimed as 

an important educational 

institution.

Research

Published in top international 

journals. Influencing leading 

academics/teachers in other top-

rated schools.

Significant impact among other 

academics, government, or 

business, usually at a national 

level.

Work more specifically focussed 

on individual organisations in 

local industries.

Type of Teaching
Post-experience or executive 

education for senior managers. 

Highly rated MBAs.

Post-experience or executive 

education to middle/junior 

managers. Also MBAs, MScs etc.

MBAs, mainly for local 

managers. MScs and BScs for 

students with little or no 

management experience.

Teaching Volumes
Low (more emphasis on research).

Moderate (leaving significant 

time for research).

High (leaving little time for 

research).

Financial Margin From 

Teaching High Moderate Low

Broader Social 

Function Flagship/elite institution. Good for 

national prestige.

Provides high quality education 

for the country’s leading 

employers.

Broadens access to HE to 

previously disadvantaged 

groups. Direct links with local 

SMEs.  
Tabla 1: Ivory, D; Miskell, P.; Sipton, H.; White, A.; Moesling, K. y Neely, A. (2006), p. 10. 

 

En la tabla se ve que las diversas características son propias de lo que la 

institución quiere o puede ser como competidora dentro de un mercado. Muchas 
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pueden no estar interesadas en competir en el mercado internacional y más bien 

jugarán a ser el mejor local y contar con la aprobación de los empresarios y 

directivos allí presentes respecto de sus necesidades puntuales y específicas de 

formación, en cuyo caso dejarán de ser importantes para ellas muchos indicadores 

que resultan vitales para diferenciarse en el contexto mundial, entre ellos la 

investigación académica y la presión por las publicaciones científicas.  

 

No ayuda en nada asumir que las instituciones enfocadas principalmente en la 

investigación académica tienden a ser de menor relevancia para los directivos, 

aunque bien pueden informar a la comunidad de practitioners de formas diversas 

y a diferentes niveles. Todas las instituciones que desempeñan las funciones 

mencionadas arriba sirven a importantes propósitos [aunque distintos] y se 

expanden con rapidez
36

. 

 

Canals propone otro modelo para analizar si una escuela se comporta como 

local, regional, continental o global, dependiendo de dónde tiene posibilidad de 

ubicar sus recursos o establecer un impacto real en el mercado: 

 

Areas and activities

Local Regional Continental Global

Faculty

Staff

Students

Executive Education Participants

Corporate Clients and Recruiters

Program Content

Campus Location

Internships and Field Work

Alumni

Partnerships

Geographical scope

 

Tabla 2: Canals, J. (2012), p. 53. 

 

 Según Canals, el perfil global y el potencial de una escuela para lograrlo se 

ve principalmente en la capacidad de sus profesores, estudiantes, graduados, 

participantes de Executive Education y el contenido de los programas para ser 

vistos o asumidos como verdaderamente globales, mientras que los demás 

aspectos (que involucran dónde se ofrece el programa, su formato y las otras 

instituciones asociadas) sólo impactarán en esto en la medida en que afecten a los 

factores principales.  

                                                 

36
 Ivory, D; Miskell, P.; Sipton, H.; White, A.; Moesling, K. y Neely, A. (2006), pp. 9-10. 
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La estrategia estará, por tanto, muy condicionada por el alcance que 

verdaderamente sea capaz de lograr una escuela en términos de las primeras 

dimensiones mencionadas. Pero, aun así, no obsta para que dos escuelas con las 

mismas capacidades y el mismo alcance, puedan tener unos objetivos y una 

estrategia para alcanzarlos muy diferentes y seguir caminos diversos para cumplir 

con sus fines
37

.  

 Adicionalmente, no todas las escuelas siguen un modelo de localización 

geográfica estrecho y limitado, pues –aunque principalmente se comporten como, 

por ejemplo, una escuela local– en la medida en que vayan creciendo, 

consolidándose institucionalmente y posicionando su marca en un segmento de 

mercado concreto, pueden ir migrando en alguno de esos aspectos (o en varios de 

ellos) hacia modelos más avanzados y de mayor escala, de forma que se 

comporten principalmente como escuelas locales en la mayoría de sus programas, 

aunque atiendan a clientes internacionales en otras locaciones en un producto 

concreto como los programas in-company.  

Podría concluirse que el modelo que desarrolle la escuela en cuanto al 

mercado que quiera y tenga capacidad de atender depende de múltiples factores, 

como su tiempo de existencia y la trayectoria de la escuela; la disponibilidad de 

recursos propios y externos; la diferenciación y el posicionamiento alcanzado por 

sus programas y por su experiencia en un segmento concreto; el nivel académico, 

la experiencia y el reconocimiento de sus profesores en la comunidad empresarial 

y académica; el número de egresados y el nivel profesional alcanzado por estos; el 

perfil de las empresas donde sus egresados se encuentran ubicados laboralmente o 

que contratan su formación con la escuela; el nivel de competencia existente en el 

mercado que atienden; la localización geográfica y las características del mercado 

y el perfil de empresas existente; el perfil, el origen y los intereses de corto y largo 

plazo del grupo fundador, y la consistencia de sus sucesores; las barreras 

generadas por la cultura y el idioma nativo y/o el usado en la enseñanza y la 

investigación; el nivel de intercambio con otras instituciones internacionales; etc.  

La combinación de estos factores puede hacer que una escuela tome 

decisiones estratégicas distintas a lo largo de su desarrollo y evolución, las cuales 

determinen el sentido de su crecimiento y evolución, sea hacia el número de 

participantes, volumen de clases, expansión geográfica, impacto en un segmento 

empresarial concreto y en un nivel directivo específico, etc. Además, la evolución 

misma del mercado y la formación requerida de sus profesores para satisfacer la 

estrategia serán determinantes para ver cuáles son los límites y las oportunidades 

realmente al alcance.  

 

                                                 

37
 Canals, J. (2012), p. 54. 
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3.3 Modelos a partir de las metodologías de enseñanza
38

 

 

Otra importante y frecuente forma de distinción entre escuelas es la que se 

refiere a sus metodologías más propias para la enseñanza.  

Unas utilizan el popularmente conocido método del caso, originado en 

Harvard Business School bajo la aparente inspiración del éxito que lograba en la 

escuela de leyes, si bien su uso y su misma escritura diferían ampliamente.  

También se ha dicho que otros factores tuvieron peso importante en la 

decisión de usar esta metodología, entre otros, la insatisfacción con la efectividad 

del método tradicional respecto de la práctica real de los negocios; el perfil de los 

profesores, claramente “anti-académicos”, lejanos de los patrones universitarios 

tradicionales y ansiosos de ensayar nuevas aproximaciones a un viejo problema; 

la visión de los casos como representaciones de una sucesión de los problemas de 

muy distinta naturaleza a los que se enfrentaban diariamente los empresarios; y la 

necesidad de atraer suficientes recursos económicos para financiarse 

autónomamente, a partir de la atractiva oferta de una metodología práctica y 

participativa, aun si ésta resultaba muy costosa de implementar
39

.  

Si bien esta pedagogía fue evolucionando mucho en su definición y en su 

forma, siempre ha tenido en consideración ciertos elementos clave, como la 

existencia de una situación particular a la que se enfrenta un directivo, hechos que 

la enmarcan, opiniones y prejuicios que la rodean, y datos que la soportan.  

Durante los seminarios que el reconocido profesor de HBS, C. Roland 

Christensen, daba sobre el método del caso, definía así la enseñanza con casos: 

 

[Es un] estudio parcial, histórico y clínico
40

, de una situación, que ha enfrentado 

un directivo o un grupo gerencial, escrito y diseñado para proveer una 

oportunidad para el análisis dirigido de una situación, así como de las 

                                                 

38
 Para el desarrollo de este breve apartado se tiene principalmente en cuenta lo escrito por C. 

Roland Christensen, siendo una autoridad ampliamente reconocida en la materia y un referente 

obligado en este medio para hablar del tema. Sin embargo, se puede consultar también a otros 

autores al respecto en épocas diversas (y generalmente en obras de autoría colectiva), como son 

Towl (1969), Morganroth Gullette (1982), Ersikine, Leenders y Mauffette-Leenders (1981, 1989, 

1997), Christensen, Garvin y Sweet (1991), Llano Cifuentes (1996) y Garvin (2000), entre otros.  

39
 Christensen, C. R. (1981), pp. 7-15. Las siguientes ideas se elaborarán a partir de este autor, por 

ser uno de los mejores conocedores del método del caso. 

40
 En este ámbito, y especialmente al hacer referencia al método del caso, el término “clínico” se 

suele utilizar en comparación con la forma como se hacen los diagnósticos médicos en la práctica 

hospitalaria: a partir de la observación de los síntomas o manifestaciones de los pacientes respecto 

de un padecimiento, la documentación y seguimiento de su evolución, y siguiendo métodos y 

procedimientos de actuación recomendables para actuar prudencialmente sobre cada caso.  
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oportunidades para poner en práctica una serie de posibilidades alternativas de 

acción
41

.  

 

Asimismo, se argumentan cinco principios clave para la enseñanza con 

casos:  

 

1) la primacía del análisis situacional, tal como se presenta (no como podría 

ser) e insistiendo en la necesidad de concretar las acciones en planes, 

momentos y personas concretas, de cuya sucesión puedan extractarse 

generalizaciones susceptibles de aplicarse en casos similares;  

2) el imperativo de relacionar el análisis con la orientación práctica que 

conduzca a una acción lógica y realizable;  

3) la necesidad de involucrar al alumno, intelectual y emocionalmente, para 

que participe activamente y asuma la responsabilidad de su propia 

formación y la de sus colegas en el aula, tanto en la forma como observa y 

escucha, como en la manera en que decide e interviene; 

4) el rol no tradicional del instructor, quien pretende diferenciarse del papel 

tradicional en tres aspectos: a) debe promover el aprendizaje más que 

enseñar, lo cual afecta la forma como se prepara el material, se planea la 

sesión de clase y se mide al profesor; b) debe abandonar el rol y estatus de 

la figura central de autoridad en el aula, para convertirse en un líder de 

discusión dentro de un grupo de aprendizaje, de descubrimiento colectivo 

y de un riguroso proceso de búsqueda; y c) debe ser simultáneamente un 

entrenador que practica las habilidades que pretende transmitir (observar, 

escuchar, comunicar y decidir al mismo nivel que exige); 

5) el punto de vista aplicable del conocimiento teórico, cuyas claves están en: 

a) centrar la atención para comprender la situación concreta; b) enmarcar 

el contexto general de la situación, así como sus aspectos específicos; c) 

tener sensibilidad hacia las diversas interacciones dentro de un sistema 

complejo; d) examinar y comprender cualquier problema directivo desde 

un punto de vista multidimensional; e) aproximar los problemas 

asumiendo el rol concreto de uno de los responsables de resolver la 

situación dentro de la organización; f) orientar a la acción y a la toma de 

decisiones relacionadas con la aceptación de los conflictos institucionales, 

asumir una panorámica donde se vea lo posible y lo suficiente en la 

consideración de alternativas, percibir y priorizar lo crítico, tener voluntad 

para tomar decisiones firmes (esto es, habilidad para convertir los 

objetivos deseables en planes de acción concretos, entender que todos los 

asuntos directivos están inmersos dentro de un contexto humano y 

organizacional, y poseer capacidad para apreciar los límites de la acción 

directiva como problemas nunca totalmente resueltos).  

 

                                                 

41
 Christensen, C. R. (1981), p. 8. 
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Este método, sin embargo, ha sido criticado muchas veces por ser una 

sobre-simplificación de la realidad respecto de la toma de decisiones en la vida 

práctica, que tanto dicen replicar en el aula, a la vez que el dominio del método se 

convierte per se en una habilidad. También se le critica por ser ineficiente en el 

uso del tiempo, al permitir muchas horas de clase desperdiciadas alrededor de un 

argumento concreto (que bien puede ser expuesto de forma simple y concisa en 

pocos minutos) y del uso de horas de un profesor (que sólo pregunta, resume y 

ocasionalmente hace gestos de aprobación o desaprobación respecto de los puntos 

en debate). Más aun, para muchos el proceso raramente es libre y espontáneo, 

pues los alumnos deben seguir estrictamente la hoja de ruta del profesor, adivinar 

lo que él quiere decir y jugar con alguien que lleva las cartas bajo la manga. En 

resumen: desperdicia tiempo y es poco efectivo como motivador para el alumno, 

quien no siempre acaba de entender qué rol juega el profesor y qué pretende 

enseñar
42

.  

La principal herramienta alternativa para contrarrestar esa aparente 

simplificación está en recurrir al aprendizaje de las “técnicas del Management”, 

dando especial énfasis a los métodos cuantitativos, al estilo de lo que hacen en 

Carnegie-Mellon y en Stanford, muy popularizado a partir de las décadas de los 

60 y 70
43

.  

La metodología tradicional de conferencias magistrales ha sido defendida 

por sus grandes ventajas como el hecho de ser eficiente y económica en tiempo, 

energía y paciencia para profesores y alumnos, produciendo buenos resultados en 

el proceso. Los alumnos entrenados así adquieren –respecto de los conocimientos 

que reciben– mayor seguridad, precisión y firmeza, para el tiempo relativamente 

corto que han invertido aprendiéndolo. Además, es un método fácilmente 

asimilable para el aprendizaje de las ciencias exactas y de muy diversas técnicas, 

muchas de ellas necesarias para la administración de empresas
44

. Eso supone, por 

supuesto, la limitación del uso de casos en el aula.  

El modelo tradicional se basa en la enseñanza como narración, donde un 

experto proporciona las explicaciones al aprendiz, intenta sembrar inquietudes 

para que este desee profundizar posteriormente y formar hábitos de pensamiento. 

Sin embargo, el intercambio entre ambos suele limitarse a un breve tiempo para 

preguntas, así como hay mínima posibilidad de intercambio entre los mismos 

alumnos, dado que el profesor dedica la mayoría del tiempo de clase a su 

exposición.  

Según un gran defensor del método del caso como David Garvin, si bien el 

método magistral tradicional promueve la transferencia de información y la 

acumulación de conocimiento –a la vez que resulta práctico, eficiente y bien 

entendido–, al mismo tiempo se enfrenta básicamente a tres tipos de críticas:  

                                                 

42
 Para este tipo de críticas ver Mintzberg, H. (2001), pp. 60-72. Sin embargo, sobre este tema y 

este autor se hablará en detalle en el capítulo III.  

43
 Engwall, L. y Zamagni, V. (1998), p. 9. 

44
 Dewing, A. S. (1931), p. 2. 
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- cognoscitivas, debido al supuesto de que un alumno asimila información 

de forma pasiva y la retiene independientemente de su uso, cuando hay 

estudios que muestran una pérdida de casi el 50% de lo enseñado a los 

pocos meses; 

- filosóficas, refiriéndose a un problema de fines y medios, pues la 

transferencia de información se cumple más eficientemente por medio de 

conferencias magistrales, donde el experto cuenta con un método eficiente 

cuando se trata de entregar conceptos complejos o teorías y hechos 

inequívocos. Pero no resulta particularmente adecuado cuando se trata de 

desarrollar el juicio crítico, desarrollar la sensibilidad artística o formar 

habilidades para la toma de decisiones; 

- pragmáticas, en el sentido de que a muchos estudiantes no les agrada y su 

desempeño resulta pobre como consecuencia de la apatía y el aburrimiento 

frente al tema, el método o ambos
45

.  

 

Como un camino intermedio, otros han defendido la necesidad de lograr la 

integración metodológica, obteniendo una sana mezcla de artes y ciencias en la 

creación de una preparación profesional más sólida:  

 

El MBA contemporáneo, como lo definen la mayoría de las instituciones, ha 

evolucionado como una mezcla de tres grandes tradiciones en la educación de 

negocios: la continuación del programa tradicional de las escuelas de negocios, 

donde las escuelas enseñaban los procedimientos básicos de la contabilidad, las 

finanzas y el marketing; las que siguieron a Harvard, usando el método del caso 

para desarrollar habilidades en el ejercicio de la autoridad; y las nuevas teorías, 

las matemáticas y la estadística de la tradición científica, especialmente potente 

en las especialidades funcionales, que formaron la tercera arista de triángulo del 

MBA
46

. 

 

Hoy en día, es cada vez más difícil encontrar una escuela centrada en una 

sola pedagogía, pues la educación en Management ha sabido asimilar 

gradualmente los diversos beneficios que cada una logra, ayudados por la 

convergencia a la que han llevado las agencias acreditadoras internacionales y la 

publicaciones especializadas, que no sólo han logrado la amplia difusión de las 

mejores prácticas, sino la prevalencia y promoción de los modelos más exitosos 

en el mercado.  

Adicionalmente, cabe decir que en esta distinción –y asumiendo que gran 

parte tiende a mezclar un poco de todo– las grandes diferencias radicarían 

entonces en el mix que hay en la “receta”, en la gradualidad de cada método, su 
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 Garvin, D. (1991), pp. 3-5. 
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 Sass, S. A. (1985), pp. 208-209. 
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orden y la forma como se incorpora en el todo, el énfasis que dan a unas 

pedagogías sobre otras y cómo lo ponderan de cara a los objetivos que se 

proponen. Al final, debe ser una propuesta bien hecha y equilibrada para lo que se 

pretende como resultado del proceso. Habría que atender a la naturaleza de la 

disciplina concreta que se enseña y a su objeto, para discernir sobre la idoneidad 

del método adecuado. 

Conviene aclarar que a las escuelas de negocios apegadas a una tradición 

en el uso de una cierta metodología, les suele costar trabajo cambiar de una a otra 

que sus profesores no dominen. Las que siguen pedagogías costosas de 

implementar como el método del caso (en función del tiempo y la práctica 

requerida de los docentes en un sector que premia más la investigación académica 

que la calidad docente) no suelen ser las más abundantes, por lo que el uso de un 

cierto método se convierte en una fuente de diferenciación en el mercado.  

 

3.4 Modelos de orientación académica vs. Modelos de orientación 

práctica 

 

Parcialmente derivada de la anterior, otra premisa que se asume con 

frecuencia es que entre las escuelas de negocios se ven básicamente dos grandes 

modelos que se ubican en diferentes extremos respecto de su propósito formativo 

prioritario y la estructura que configuran para cumplirlo: las que siguen una 

orientación académica y las que siguen una orientación práctica.  

La identidad de una escuela de negocios que sigue el modelo de orientación 

académica se guía por su relación con una universidad que la empuja a aceptar y 

seguir altos estándares típicamente académicos en todas sus actividades, con lo 

cual sus cursos y programas deben abogar por rigor intelectual, excelencia 

académica, reflexión crítica y otros similares que caracterizan y refuerzan la 

importancia del capital académico en el campo de la educación de negocios. 

Ejemplo de esta línea son las escuelas de negocios de Chicago y Stanford. 

No es así en el caso de las escuelas de orientación práctica o con su foco en 

el mundo empresarial, que se construyen alrededor del desarrollo ejecutivo y con 

una fuerte relación con el ambiente de negocios. Este modelo tiene sus raíces 

históricas en las grandes corporaciones nacionales e internacionales antes que en 

las iniciativas de instituciones académicas. De esta manera, sus actividades van 

muy focalizadas hacia el aprendizaje corporativo, con programas y cursos que 

abogan por conocimientos relevantes para las empresas y por tener una 

organización orientada al cliente y cercana al mercado, todo lo cual le proporciona 

sus rasgos de identidad y refuerza la importancia del capital empresarial dentro 

del campo de la formación en Management
47

.  

                                                 

47
 Las ideas de este apartado serán tratadas principalmente a partir de: Wedlin, L. (2006), pp. 42-

63.  
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A este respecto, el estudio de Linda Wedlin muestra dos ejemplos de este 

tipo de escuelas en Europa y las diferencias claras entre ellas, con el fin de señalar 

las diferencias de visión de cada una respecto de lo que una escuela de negocios 

debe ser y el enfoque que debe caracterizar su oferta académica.  

Wedlin cita el caso de una escuela de negocios de orientación académica, 

fundada formalmente en 1990 –como parte de una antigua universidad de gran 

tamaño y fuerte reputación internacional– y con un notable crecimiento. Para el 

año 2002 tenía 10 profesores y 60 asistentes de investigación y docencia, ofrecía 

programas de educación en Management en todo nivel (varios programas de 

pregrado y postgrado, un PhD, dos MBA, y una variedad de programas de 

Executive Education), contaba con 300 estudiantes en sus programas titulados y 

600 en los participantes de los demás cursos. Daban gran importancia al 

doctorado y a la investigación, si bien el MBA (de un año de duración y con 125 

alumnos por año) formaba parte fundamental de la estrategia de crecimiento, y 

querían ser reconocidos por su rigor académico, sus fuertes vínculos con la 

universidad y como una escuela de negocios de talla internacional. Se comparaban 

con otras prestigiosas escuelas de corte académico y fuerte foco hacia la 

investigación, como son MIT Sloan, Stanford GSB y University of Chicago Booth 

School of Business. 

La otra escuela de negocios mencionada, la de orientación práctica, fue 

fundada también alrededor de 1990, sin ningún vínculo con universidad alguna y 

como fusión de dos escuelas más pequeñas, ambas establecidas y administradas 

independientemente del sistema universitario nacional y con el apoyo de empresas 

y corporaciones locales e internacionales, pero ahora funcionando autónomamente 

y sin servir a ninguna institución o empresa en particular. Cuenta en su claustro 

con 60 personas, entre profesores e investigadores. Sin embargo, por su origen 

empresarial, han dado gran importancia a la formación ejecutiva, más que a 

cualquier vínculo con el tradicional sistema académico, por lo cual su foco está en 

los programas de Executive Education, donde cuenta con varios miles de 

participantes entre programas de inscripción abierta (open enrollment) y hechos a 

la medida (custom programs). Ofrecen sólo dos programas titulados de tamaño 

relativamente pequeño: un Full-TimeMBA (con 100 alumnos por año) y un 

EMBA (con unos 50 alumnos por año). No cuentan con PhD ni con pregrados y 

consideran sus programas In-Company (30 o 40 al año) como la principal 

actividad docente de la escuela. Quieren ser reconocidos como una escuela 

internacional, orientada a la práctica, con una actitud hacia la educación entendida 

más desde la perspectiva de “servicio al cliente” (a diferencia de otras en el 

mercado), focalizada para ser un centro del aprendizaje corporativo y de 

desarrollo para directivos y ejecutivos experimentados. El posicionamiento 

internacional de la marca y la estrategia de networking con otras prestigiosas 

instituciones son considerados vitales para la escuela, pues se comparan a sí 

mismos con otras escuelas de enfoque práctico como HBS, Wharton y 

Thunderbird. 

Wedlin encuentra puntos en común dignos de destacarse: 
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Mientras en muchas cosas son diferentes, los dos tipos de escuelas son similares en 

algunos aspectos. En sus narrativas, ambos tipos de escuela hacen hincapié en su 

cercanía con los negocios y el mundo corporativo; ambas colaboran tanto con 

empresas como con otras escuelas de negocios en redes y proyectos conjuntos; 

ambas escuelas afirman proveer a los estudiantes con aprendizaje práctico del 

Management y una cercana interacción con los negocios y las compañías; y ambas 

escuelas han establecido consejos asesores (advisory boards) [con ejecutivos y 

directivos de empresas locales e internacionales] y tienen personal en su staff 

dedicado a las relaciones corporativas y a la creación y mantenimiento de vínculos 

con el mundo de los negocios. Asimismo, una de las más fuertes similitudes entre 

los dos tipos de escuela es la descripción que hacen de sus programas de MBA, [en 

términos de cómo perciben las fortalezas y características de dichos programas], 

pues ambas aseveran que sus MBA tienen como característica: a) un foco global 

con una mezcla de estudiantes y profesores internacionales, b) un programa 

pequeño que permite la interacción cercana entre profesores y estudiantes, c) 

relevancia práctica, que provee una relación estrecha y oportunidades de 

networking con las empresas, y d) un fuerte enfoque en el desarrollo de habilidades 

de liderazgo y emprendimiento. […] Y aunque sus identidades son tan distintas, 

ambas escuelas tienen una idea de lo que son o deben ser para convertirse en una 

‘verdadera’ escuela de negocios [de talla mundial]
48

.  

 

Sin embargo, sus diferencias son también relevantes y dan pie para ver 

diversos elementos según los cuales cada una plantea de forma distinta su labor y 

su diseño institucional, diferenciando el diseño de sus actividades, sistemas y 

políticas como se resume en la siguiente tabla:  

 

 Escuela de orientación 

académica 

Escuela de orientación práctica 

Organización 

y estructura 

académica 

Son un departamento 

académico que pretende ser 

considerado al mismo nivel 

que otros departamentos de 

la universidad, manteniendo 

un alto estatus académico. 

Se promueve el trabajo 

interdisciplinar con otras 

facultades, dando a esto alta 

prioridad a través de 

estimular la creación de 

programas y proyectos 

conjuntos y centros de 

Han tomado tres decisiones estratégicas 

en este sentido: 1) no organizarse en 

departamentos académicos de acuerdo 

con áreas temáticas sino en un solo 

grupo de investigación, de forma que no 

se conviertan en silos, fomentando así la 

cooperación y el trabajo en equipo en 

función de las necesidades de los 

clientes y el consecuente foco de los 

programas. Los temas de investigación 

deben tener sentido para las empresas y 

aproximarse desde las diferentes 

disciplinas de negocios; 2) No asignar a 

los profesores en escalafones 
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investigación.  académicos y cargos directivos que 

estimulen las luchas internas por el 

poder y por los ascensos, puesto que 

perjudican el esfuerzo conjunto, generan 

desgaste y dificultan el trabajo en 

equipo; 3) No tener cargos vitalicios 

(tenure) como incentivo en las 

evaluaciones internas y de revisión entre 

pares (peer review evaluations), pues 

generan conflictos que tienden a reducir 

la energía y el tiempo que podría usarse 

en mejor servicio a los clientes.  

Identidad Su identidad está construida 

alrededor de sus vínculos 

con la universidad y se ve 

definida por aspectos como 

“altos estándares 

académicos”, “rigor 

intelectual”, “excelencia 

académica”, “reflexión 

crítica”, reflejo de su capital 

académico. 

Se ha construido alrededor de sus fuertes 

vínculos con las empresas y los 

directivos más que con una universidad, 

por lo cual se ve definida por conceptos 

como “conocimiento relevante”, 

“creación de valor para las compañías”, 

“actividades de aprendizaje 

corporativo”, “orientación al cliente”, 

“alta calidad”, “cercana al mercado”, 

reflejo de su capital empresarial. 

Rol del MBA El MBA y los programas 

ejecutivos son usados como 

una importante fuente de 

recursos financieros y útiles 

para proveerles la identidad 

propia de una escuela de 

negocios; generar 

visibilidad, credibilidad y 

conciencia de marca; y 

promover vínculos con otras 

escuelas similares en el 

mundo y con la práctica real 

de los negocios, para 

apartarse así del perfil típico 

de departamento académico 

dentro de una universidad. 

De ahí que es considerado 

una “oveja negra” dentro de 

la universidad, puesto que su 

precio se fija en función del 

mercado y no del sistema 

El MBA es visto como un producto 

secundario, aunque necesario para 

obtener reputación académica y vínculo 

con otras escuelas y con el ámbito de la 

educación formal, pues su actividad 

principal son los programas de Executive 

Education, de los cuales vive 

financieramente la institución. Genera 

visibilidad y credibilidad como 

institución académica, y es por tanto un 

ingrediente indispensable para promover 

las otras actividades de la escuela que 

son realmente el negocio central. No 

tienen interés en tener más que un MBA 

pequeño y “de élite”.  
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tradicional de matrículas, lo 

cual le proporciona un nivel 

de recursos económicos 

claramente superior. 

Visión de la 

docencia 

(“teaching”) 

Es una meta fundamental de 

la excelencia, vista en 

función de los programas de 

pregrado y postgrado. Se 

espera que los profesores 

dividan su tiempo en partes 

iguales entre investigación, 

docencia y otras actividades 

internas y externas. Se 

considera que su carga 

docente es baja comparada 

con otras escuelas, pero alta 

en comparación con otros 

departamentos de la 

universidad. 

Es una meta fundamental de la 

excelencia, vista en función de los 

practitioners, por ser los clientes de los 

programas de Executive Education. La 

carga docente anual es casi el doble que 

en la escuela académica y es 

fundamental como criterio de selección 

y evaluación de los profesores, al punto 

que se pretende que se concentren en ser 

excepcionalmente buenos en el aula. Los 

profesores deben demostrar allí un 

potencial evidente y ser altamente 

innovadores, al punto que uno de sus 

logros es que los directores de programa 

–totalmente autónomos para decidir su 

equipo de docentes– quieran incluir sus 

clases como parte de un programa. Se 

espera que 60% de tiempo se dedique a 

clases (índice alto en comparación con 

otras escuelas), si bien pueden llegar al 

80 o al 100%, pues se mide en función 

de un ratio de “rotación por docente” 

(Ingresos/Número de profesores), como 

medida de la productividad de la 

escuela.  

Investigación Es una actividad central que 

apoya su vinculación con 

una universidad, y depende 

de crear un buen ambiente 

de investigación para atraer 

a buenos investigadores, a 

quienes seleccionan y 

mantienen por su récord de 

publicaciones académicas de 

prestigio (“leading 

journals”). 

Es importante como herramienta de 

desarrollo que permite a los profesores 

mantenerse actualizados y presentar 

resultados de investigación a sus 

clientes, a la vez que promueven un tipo 

de investigación que pueda convertirse 

en material útil y práctica, destinada 

para clases (como los casos de 

negocios), sin distinguir el tipo de 

publicación (académica o práctica) a la 

hora de evaluarla, pues la consideran 

igualmente importante. La información 

recogida se entrega primero a las 

empresas que la facilitaron, luego se 
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hacen talleres para mejorar sus prácticas 

alrededor de esos temas, y al final –

después de haber cumplido el servicio al 

cliente– se realizan papers de 

investigación académica irrelevantes 

para la empresa, pero que mantienen la 

respetabilidad en el ámbito académico. 

Sabáticos Son esenciales los largos 

períodos sabáticos para 

producir más y mejores 

investigaciones publicables. 

Son un tiempo corto (de pocas semanas), 

condicionado al desempeño y vistos 

como una forma de incentivo para los 

profesores.  

Tiempo para 

consultoría y 

otras 

actividades 

No tienen prioridad, ni gran 

importancia dentro del 

diseño de las políticas 

internas. Se permite, 

mientras no interfiera con 

las obligaciones de 

investigación y docencia. No 

hay sobre ella seguimiento 

ni controles formales, si bien 

se asume que no dedican a 

ello más de 25 días al año. 

Sin embargo, se usa como 

incentivo para atraer y 

retener a sus profesores, 

permitiendo que consigan 

dinero por fuera, dado que 

su salario académico de base 

se ve amarrado a las bajas 

escalas salariales de toda la 

universidad. 

Todo trabajo adicional al docente es 

voluntario y se trata como un pago 

variable por “compra del tiempo del 

profesor”. El tiempo permitido para 

hacer consultoría es casi el doble que en 

la escuela académica y es considerado 

como parte esencial del trabajo del 

claustro. Como la interacción con la 

comunidad de empresarios se considera 

la “tercera misión” de la escuela, se 

valora ampliamente en el sistema de 

incentivos la habilidad para atraer 

consultoría institucional. Se calcula que 

el tiempo dedicado a la consultoría 

bordea los 50 días al año, y es una forma 

de aprender sobre las necesidades y 

prácticas actuales de las empresas. Las 

donaciones son vistas como un reflejo de 

la relevancia de las actividades de la 

escuela para la vida de los negocios.  

Evaluación 

del claustro y 

sistemas de 

incentivos 

La principal forma de 

evaluación mira la 

investigación rigurosa, 

consistente con la tradición 

académica de la universidad. 

El récord de investigación y 

las habilidades analíticas son 

claves en el desempeño.  

Basándose en las firmas de consultoría, 

promueve beneficios financieros y la 

consultoría externa, con un detallado 

plan de incentivos y una estructura de 

pago variable a partir de revisiones 

semestrales de desempeño en términos 

los resultados individuales y el trabajo 

en equipo. Incluye un sistema de bonos 

–críticos para atraer y retener a los 

mejores profesores–, parcialmente 

pagados como incentivos de grupo y otra 
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porción como incentivo individual, 

según la ponderación entre docencia, 

investigación y trabajo con los clientes. 

Un 30% se relaciona con actividades de 

marketing de la escuela. Los salarios son 

comparados continuamente por 

benchmarking
49

 con otras escuelas en el 

mercado local o internacional (que 

compiten por el mismo talento humano) 

y con el mercado laboral empresarial.  

Tabla 3: Adaptado de Wedlin, L. (2006), pp. 46-63. 

 

Wedlin concluye que –si bien sus identidades son diferentes– los dos tipos 

de escuela tienen una idea de qué son o de cómo deberían convertirse en 

“verdaderas” escuelas de negocios. Así, las de orientación académica saben que 

necesitan reforzar el peso y tamaño de sus programas de Full-TimeMBA y los 

cursos de Executive Education, mientras que las de orientación práctica saben que 

se requiere del MBA y de la investigación “para ser más académicas y aceptadas 

de acuerdo con esta noción abstracta de lo que debe ser una escuela de negocios 

internacional, [con lo cual] no queda particularmente claro cuál es realmente el 

‘modelo’ de una escuela de negocios”
50

.  

Parte de las críticas a estos modelos está en la asociación con lo que se ha 

conocido como la pugna entre el rigor y la relevancia. Por ejemplo, a las escuelas 

de orientación práctica se les acusa de ser poco rigurosas con el conocimiento que 

dicen enseñar y con el tipo de investigación que llevan a cabo por parte de 

profesores excesivamente apegados a las actividades de consultoría y la enseñanza 

de casos. Mientras tanto, a las escuelas de orientación académica se les critica por 

su excesivo énfasis en la investigación académica y sobre–especializada, 

despegada de los intereses y prácticas de los negocios, en buena parte causado 

unos profesores contratados y promovidos a partir de su récord de publicaciones y 

su “análisis cada vez más y más complejo sobre problemas cada más y más 

estrechos”
51

, basados muchas veces en el área de especialidad de su formación 

doctoral más que en las necesidades reales de la comunidad empresarial. 

En resumen: si no hay un consenso claro sobre qué modelos sirven para 

diferenciar a los diversos tipos de escuelas de negocios, más bien se puede hablar 

entonces de una especie de plantilla, referida a una serie de “nociones y 

entendidos abstractos de lo que una escuela de negocios debería contener, las 

                                                 

49
 El término benchmarking hace referencia a la búsqueda de mejores prácticas –en la misma o en 

otras industrias– para comparar con ellas las propias prácticas y procesos, con el propósito de 

mejorarlos y mantener la ventaja competitiva.  

50
 Wedlin, L. (2006), p. 63. 

51
 Engwall, L. y Zamagni, V. (1998), p. 10. 
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actividades y tareas que debería desempeñar y cómo debería hacerlo” si se quiere 

ser una escuela de negocios internacionalmente reconocida, la cual debe estar “en 

alguna parte entre estos dos modelos extremos”
52

.  

En cualquier caso, ambos tipos de escuela se relacionan con lo que podría 

denominarse el campo de las escuelas de negocios: 

 

Se relacionan con este campo en sus procesos de formación de identidad al 

referirse a nociones abstractas de lo que una escuela de negocios es y cómo debería 

funcionar, así como al formar sus narrativas [o discursos] para encajar en la 

plantilla. Estas dos clases de escuelas de negocios también se relacionan con el 

campo de las escuelas de negocios al ser miembros de redes y alianzas con otras 

escuelas de negocios que son percibidas como pertenecientes a dicho campo, las 

cuales apoyan sus identidades y sus procesos de formación de identidad. A pesar de 

las muy grandes diferencias identificadas en las dos narrativas y en las identidades 

de las dos escuelas, ambas escuelas de negocios realizan esfuerzos por pertenecer 

al campo internacional de las escuelas de negocios en la medida en que este campo 

toma forma en Europa [y otras regiones del mundo]
53

. 

 

A pesar de todo, afirma Wedlin, hay gran diversidad en el campo de la 

educación en Management, con valores opuestos y caracteres institucionales muy 

diferentes, por lo que la lucha inherente entre el capital académico y el capital 

empresarial es un tópico recurrente en este tipo de formación.  

Es pertinente señalar de nuevo que las distinciones que hace Wedlin –

reflejadas en la tabla previamente elaborada– están hechas sobre dos extremos de 

lo que podría ser una escala con dos modelos “puros” y claramente opuestos. Sin 

embargo, la realidad mundial suele ser más compleja dependiendo mucho de 

asuntos relevantes para el diseño de una institución educativa (como pueden ser 

las regulaciones estatales y las tradiciones académicas en cada país, la 

composición de mercado en términos del número e importancia que tienen las 

instituciones públicas respecto de las privadas, las fuentes de recursos, etc.). De 

ahí que con frecuencia dé lugar a una diversidad de modelos que van adquiriendo 

características de uno u otro dependiendo del aspecto que se quiera estudiar, e 

incluso tomando partes de ambos dentro de una misma dimensión.  

En cuanto a su organización y estructura, una escuela de negocios puede ser 

una unidad académica muy autónoma a pesar de ser parte de una universidad y 

tener poca relación con los demás departamentos o facultades. También puede 

orientarse mucho hacia la empresa, pero puede resultarle imposible abstraerse de 

cumplir las normas aplicables a los incentivos para profesores centrados en la 

formación de doctores y las publicaciones científicas o académicas si la ley lo 

exige a toda institución educativa. 

                                                 

52
 Wedlin, L. (2006), p. 63. 

53
 Wedlin, L. (2006), p. 63. Los destacados y cursivas no son originales del texto.  
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La identidad de las escuelas de negocios más reconocidas en numerosos 

mercados y adscritas a alguna universidad, seguramente toman aspectos claves de 

la identidad institucional de esta (en especial los relacionados con el sentido de 

misión, ciertos principios religiosos o su apego a un ambiente extremadamente 

liberal), pero en su operación puede haber unas que se adhieren mucho más a los 

estándares académicos (en buena medida forzados por las regulaciones estatales, 

las acreditaciones internacionales o las tradiciones de la propia universidad), 

mientras que otras son mucho más próximas al mercado empresarial y se resisten 

tanto como es posible a los típicos estándares académicos de las facultades.  

Un primer rol que cumple el programa MBA dentro de una de estas 

instituciones es darle una señal de identidad como escuela de negocios, por ser el 

programa académico por excelencia en cualquier institución que quiera ser 

considerada como tal, porque la sigla en sí misma funciona casi como una marca 

de la que no se puede prescindir. Ahora bien, la función que cumple dentro de 

cada escuela cambia mucho dependiendo del mercado y la tradición de la misma. 

Por ejemplo, HBS sólo mantiene un muy exitoso Full-TimeMBA con cerca de mil 

alumnos por año y no ha mostrado ningún interés por considerar otros formatos de 

dicho programa (Part-Time MBA o Executive MBA) que son exitosos en todo el 

mundo, especialmente en regiones emergentes donde la presión de los estudiantes 

por mantenerse activos en el mercado laboral es más elevada (por ejemplo, 

Latinoamérica). Otras, mientras tanto, pueden tener sólo un EMBA porque les 

interesa posicionarse frente a los practitioners y ser reconocidos como escuelas 

para ejecutivos.  

De cara a pensar si la escuela es de orientación académica o práctica, una 

típica (aunque quizás errada) interpretación de este tema está en asumir que la 

institución es de la una o de la otra dependiendo del peso que tiene el programa 

Máster en su facturación anual, cosa que –dependiendo de la estrategia que se siga 

y la demanda del mercado en un momento puntual– puede cambiar 

dramáticamente, cuando en realidad depende mucho más del segmento de clientes 

y del perfil más usual de sus participantes en función del formato de sus 

programas (dado que cada uno requiere también un perfil de profesor y de 

servicio distintivo). Por ejemplo, si la escuela está muy concentrada en jóvenes 

menores de 30 años y con poca experiencia se parecerá más a una escuela de 

orientación académica (sea que tenga programas Full-TimeMBA, Part-Time MBA, 

Másters especializados y programas para High Potentials), a diferencia de una que 

sólo reciba practitioners y directivos con altos cargos en empresas importantes y 

varios años de experiencia (en programas de Executive MBA y de Executive 

Education) que estará más orientada por el modelo de la escuela de orientación 

práctica.  

En la tabla de Wedlin es clara la diferencia en la carga de trabajo de los 

profesores de una y otra escuela (en el supuesto que hacen respecto del tiempo 

ideal para docencia, investigación, otras actividades internas y consultoría) y la 

importancia que se le da a dichas actividades en las políticas de contratación, 

evaluación e incentivos dependiendo de la orientación de cada tipo de escuela. 

Tales sistemas de incentivos también parecen ir en línea con los objetivos 

planteados en las diversas tareas que consideran prioritarias.  
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Pero la coherencia del modelo parece mucho más evidente en los dos 

modelos puros que Wedlin propone que en la realidad de muchas escuelas de 

negocios. Esto porque dichas actividades requieren de un esfuerzo en tiempo (por 

ejemplo, horas de investigación académica vs. horas invertidas en renovar casos, y 

material académico para los programas vs. horas dedicadas a hacer 

acompañamiento personalizado a los participantes) que plantea objetivos 

disyuntivos respecto de los esfuerzos requeridos por parte del claustro académico 

para cumplir lo que consideren más importante para su estrategia (publicaciones 

en “leading journals” vs. diseñar y dar clases en programas más atractivos para las 

empresas).  

Aunque esté lejos de ser lo normal en una empresa que sigue una estrategia 

coherente, es paradójicamente muy frecuente que las escuelas de negocios traten 

de jugar simultáneamente a ambos modelos sin encajar realmente en ninguno: 

planteando metas desde supuestos poco realizables, como el perfecto equilibrio en 

la asignación de tiempo de los profesores, y sin querer realmente asumir los 

sacrificios y esfuerzos coherentes que implica comprometerse con uno de los dos 

modelos. Más aun, no todos los profesores estarán naturalmente capacitados para 

realizar igualmente bien todas las tareas, aunque se les exija y evalúe como si así 

fuera.  

Esto ha sido promovido por las formas en que las escuelas de negocios son 

presionadas por los rankings, evaluadas por las agencias internacionales de 

acreditación y reguladas por el Estado (como se verá en los siguientes capítulos), 

lo cual ha llevado a que ni la dedicación de los profesores se ajuste del todo a las 

necesidades de las empresas, ni los graduados reciban el tipo de formación más 

pertinente para su desempeño profesional y su vida personal. Por el contrario, 

puesto que se hace esquivo lo que las escuelas entienden por éxito en términos de 

su misión y su estrategia, dan muchas veces la impresión de no tener claridad 

sobre el propósito que realmente persiguen (por ejemplo, aun si toca ajustarse en 

ciertos aspectos respecto de cosas no negociables, como las licencias de 

funcionamiento, esto no necesariamente debe cambiar lo que una institución 

quiere o establece como misión institucional).  

 

3.5 Modelos según su finalidad y misión distintiva 

 

Una forma más reciente de aproximar el tema es viendo la misión que se 

proponen cumplir como propósito institucional definido y diferencial, o la 

filosofía desde la cual orientan sus decisiones estratégicas. Esta distinción se está 

haciendo relevante ante la convergencia a la que han tendido como consecuencia 

de los rankings internacionales de escuelas de negocio, donde todas son medidas 

en comparación con el supuesto “modelo exitoso y validado”
54

. Por tal motivo se 

ha tratado de promover la diferenciación a partir de la misión institucional, es 

                                                 

54
 Cfr. Engwall (2007), Khurana (2007), Garvin (2010). 
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decir, de su razón de ser y de lo que pretenden que sean sus competencias 

distintivas.  

El diccionario de términos usado por el FT en su Lexicon define la “misión 

institucional” (mission statement) como una breve declaración escrita que realiza 

una organización para comunicar sus metas o propósitos institucionales a sus 

diferentes stakeholders
55

. Siendo algo que de cierta forma ilustra su razón de 

existir, si así fuera –y así se utilizara– debería proporcionar una guía para tomar 

decisiones, o para que el mercado entienda bajo qué lógica elige los caminos que 

toma en términos de su estrategia y la oferta distintiva que hace, así como se 

espera que defina los parámetros para competir, el diseño de la organización y la 

selección de su gente.  

 

La misión o declaración de intenciones es una proclamación tangible cuyo 

contenido está en función de capturar aspectos sobre cómo las organizaciones se 

ven a sí mismas, así como la forma como quieren que otros las vean. (…) Las 

instituciones de educación superior, en particular, dan una considerable atención a 

sus estrategias y misiones (…) Cada vez piensan más respecto de sus declaraciones 

de intención –especialmente las escuelas de negocios, muchas de las cuales están 

luchando para escribir, o revisar, misiones que reflejen sus valores, atraigan 

estudiantes, motiven al claustro, aseguren financiamiento y donaciones, y les 

permita ganar (re)acreditaciones. Esto puede llevar a misiones únicas que sirvan 

como herramientas de diferenciación o, en el caso de las instituciones que modelan 

sus misiones para que asemejen a las de sus más respetados pares, de una 

semejanza considerable
56

. 

 

Asimismo, cuando se considera lo que una institución debe lograr y alcanzar 

como fin último de la formación que provee, no puede dejar de lado cómo encaja 

con su contexto social y político, pues “la educación no se refiere sólo a la 

transferencia eficiente de conocimiento neutral”, sino que “también tiene [y 

pretende] consecuencias reproductivas y redistributivas en lo que se refiere a la 

repartición de oportunidades y posiciones en la sociedad”
57

 y que van mucho más 

allá del éxito de los graduados en el mercado laboral. 

En ese sentido, muchas escuelas no son claras en términos de una definición 

concreta de su misión, ni de su filosofía institucional. Algunas destacan una, pero 

no la otra. Otras más dicen poco o nada sobre su historia y su fundación, de cara a 

tener claridad sobre quiénes y con qué propósitos las fundaron.  

Hace unos años se realizó un estudio (Palmer y Short, 2008) sobre la misión 

de las 408 escuelas de negocios acreditadas por la AACSB como ente acreditador 

por excelencia en EE.UU., para ver cuáles capturaban en su misión los ocho 

elementos claves de una declaración de intenciones institucional (según el modelo 
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tradicionalmente utilizado de Pearce y David, 1987, sobre misiones 

empresariales). Más aun, al referirse específicamente a instituciones de educación 

superior, se suelen destacar otras cinco particularmente relevantes: propiedad 

(pública vs. privada), enfoque geográfico (rural vs. urbano), tipo de educación 

(según su máximo grado ofrecido), afiliación religiosa o una fuerte influencia 

cultural, y formato de programa (Full-Time vs. Part-Time), las cuales resultan 

fundamentales para determinar qué peso tendrán estas variables en la búsqueda y 

el uso de los recursos que pretenden ser distintivos para su forma de competir en 

el mercado. 

Los resultados fueron claros en mostrar que no todos los elementos se 

utilizan en una sola misión, y que –en su orden– los más usados son: los 

principales productos y servicios ofrecidos (94% de las misiones analizadas), el 

propio concepto de la institución sobre sus ventajas (72%), la imagen pública 

deseada (62%), el enfoque geográfico (50%), el mercado y los clientes objetivos 

(49%), los elementos clave de la filosofía institucional (37%), el compromiso 

expreso con el crecimiento, sostenibilidad y rentabilidad (33%), y el uso de 

técnicas y tecnologías distintivas (10%). En la mayoría de los casos usan entre tres 

y seis de los ocho. Y destacaban que las que tienden a dar señales más claras de 

identidad, son aquellas más pequeñas y de carácter privado.  

Asimismo, resaltan que existe una relación positiva entre los elementos de 

la misión y el desempeño de la escuela (cosa que no debería ser extraña en el 

estudio, dado que la acreditación de la AACSB mide la coherencia entre la misión 

y su aplicación práctica más que su expresión puramente retórica, así como 

requiere a las escuelas compararse con otras similares en sus objetivos e 

indicadores de desempeño). Pero de igual forma aclaran que la forma de medir el 

desempeño de una escuela coherente con su misión puede ser tan ambiguo como 

equívoco, dado que los objetivos institucionales de todas no son iguales (ser local 

vs. global, pública vs. privada, tener como objetivo una mejora social específica –

o para un grupo concreto en una región delimitada– no medido por rankings ni por 

indicadores financieros ni operativos de corto plazo, etc.)
58

.  

 

En la medida en que los recursos disponibles para las escuelas de negocios se 

hacen cada vez más escasos, estas instituciones deben defender qué tan sabiamente 

están usando dichos recursos. El reto de muchas escuelas estará en enmarcar la 

discusión dentro de unos conceptos de éxito más amplios y que sean consecuentes 

para un amplio rango de stakeholders relevantes. Y esto sólo puede comenzar si las 

escuelas se convencen de la importancia de sus misiones y de la población única de 

estudiantes a quienes sirven
59

.  

 

En este sentido, si se comparan varios postulados de diferentes escuelas que 

permiten ver una diferenciación clara, se puede notar en casi todas las escuelas su 
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interés por “cambiar el mundo”, si bien por caminos distintos que –por supuesto– 

resultan determinantes a la hora de –por ejemplo– elaborar su estrategia y plantear 

sus criterios de selección y evaluación de profesores y alumnos.  

En este sentido, hay objetivos a los que dan un particular énfasis en la 

misión de algunas escuelas de negocios. Por ejemplo: 

 

- La búsqueda rigurosa de conocimiento, por medio de la investigación, 

elevado rigor académico, reconocidos centros de investigación 

interdisciplinarios, y creación de nuevas ideas con impacto social. Este es el 

caso de Stanford GSB
60

 o de Chicago Booth (que desde su fundación 

pretende ser “la guía científica y la investigación de las grandes cuestiones 

económicas”
61

, contables y financieras
62

 o a afirmar que “constantemente 

cuestionamos y ponemos a prueba las ideas y buscamos evidencias. Esta 

aproximación extraordinariamente efectiva a los negocios nos conduce 

hacia nuevas ideas y soluciones innovadoras”
63

.  

 

- Otras dan mucho énfasis a promover el desarrollo regional de sus sitios de 

origen, muchas veces con apoyo de escuelas norteamericanas o europeas, 

como consecuencia de la globalización de los negocios y el flujo mundial de 

las inversiones hacia países emergentes, como es el caso de las escuelas en 

Asia, India o Latinoamérica. Su propósito radica entonces en desarrollar 

competencias globales para esas partes del mundo, preparar a las empresas 

locales o regionales para la globalización, y formar en mejores prácticas 

directivas a los directivos locales. Tal es el caso de Hong Kong UST –

HKUST– Business School
64

, la Indian School of Business (ISB)
65

 o de 

INCAE Business School (Costa Rica)
66

.  

 

- Unas enfatizan en la formación de las personas y la responsabilidad social, 

algunas veces a partir de su filiación con una institución de inspiración 

religiosa, para dejar una huella positiva duradera en cada individuo y, por 

medio de ellos, en las empresas y en la sociedad, en la medida en que se les 

ayuda a mejorar en su trabajo profesional, promover su desarrollo integral 

como directivos, y desarrollar su espíritu de servicio y su sentido de 

responsabilidad social. Tal es el caso del IESE Business School
67

 o ESADE 
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Business and Law School
68

 (ambas en España) o de Aston Business School 

(Reino Unido)
69

. 

 

- Otras dan particular importancia a aspectos como la competitividad, la 

visión global y la internacionalización, contando con el apoyo de empresas, 

gremios y u oficinas gubernamentales. En el caso de Francia, podemos ver 

el caso de HEC Paris (Hautes Etudes Commerciales)
70

, quienes destacan la 

importancia de ser jugadores importantes en la arena internacional, la 

calidad de su networking, la investigación de punta del mundo real de los 

negocios y dar una formación alineada con las necesidades de la vida real y 

actual de las empresas
71

. INSEAD, por su parte, se autodenomina como “la 

escuela de negocios para el mundo” por lo cual su misión está en ser global, 

con ubicaciones en múltiples locaciones, crear un ambiente no dogmático 

para el encuentro de personas, culturas e ideas de todo el mundo
72

. 

 

En cualquier caso, las distinciones por esta vía se hacen más bien difusas. 

Las diferencias entre escuelas dependen mucho del momento y la coyuntura 

presente en el momento de su fundación, y en el espíritu y finalidad de sus 

fundadores. Todas pretenden dar enseñanzas de clase mundial, usar metodologías 

innovadoras, pero su énfasis hacia la creación de conocimiento, o el desarrollo de 

un país o región, o la transmisión de ciertos valores –que deben estar en sintonía 

con las de las universidades o instituciones de las cuales forman parte–, son los 

que al final condicionan su forma de aproximarse el mercado, diseñar sus 

programas, centrar su investigación y estructurar su institución.  

La misión de una escuela sólo tiene sentido si se aplica lo que promulga. 

Las acreditaciones internacionales intentan que las escuelas efectivamente 

cumplan con el compromiso público que hacen a través de sus declaraciones de 

intención, pero otra cosa es si lo hacen (o no) de manera consistente. En última 

instancia, la misión es un elemento esencial en la búsqueda de legitimidad, ya que 

su contenido debe ser inspirador aunque también, de cierta forma, práctico, 

racional y normativo. Pero si se utiliza sólo como una forma de alcanzar una 

acreditación, su valor motivacional puede perderse una vez alcanzada
73

.  

Si la educación en Management se refiere a una enseñanza práctica, se ha 

llegado a sugerir que parte de las respuestas a cómo clasificar los diferentes tipos 

de formación ofrecida implicarían responder a cuatro preguntas básicas: 1) quién 

está siendo educado y por parte de quién; 2) cómo se realiza el proceso educativo; 
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3) qué pretende alcanzarse y verdaderamente se obtiene como resultado de dicho 

proceso; y 4) por qué se justifican esas metas y los medios utilizados para 

conseguirlas. Tener esto claro ayuda a comprender la lógica del mundo 

empresarial y a dirigir las actividades internas en función de las técnicas y 

pedagogías necesarias, los mercados que quieren atender, el tipo de profesores y 

alumnos que requieren para lograrlo, y su dimensión política y moral, vista desde 

la misión y la estrategia y, después, desde su diseño y orientación
74

. 

Cabe recordar como ejemplo de esto a Antonio Valero, fundador del IESE, 

cuando definió el modelo de su escuela en 1957 a partir de la naturaleza de la 

enseñanza y del tipo de alumnos a quienes les correspondía ese tipo de formación 

(en ese caso se decidió por la alta dirección de las empresas y en la solución del 

tipo de problemas típicos de ese nivel corporativo). Asimismo, tenía claridad del 

contexto para el cual lo ofrecería (los empresarios de España).  

Con esta definición, se hacían más claros los siguientes criterios a pensar: su 

localización (Barcelona, por la importancia de la industria catalana en los años 

50), una pedagogía útil para sus fines (el método del caso como ideal para 

desarrollar habilidades para analizar y resolver problemas prácticos), un perfil de 

profesor (con formación universitaria del más alto nivel, visión integral de la 

empresa y sentido práctico para ser capaz de interactuar con ese perfil de 

participante, y con un desarrollo constante a partir de una dedicación equilibrada a 

la docencia con practitioners, investigación y trabajo práctico, tanto de 

consultoría como de dirección del mismo IESE), entre otros
75

. 

 

II. DESARROLLO HISTÓRICO DE LAS ESCUELAS DE NEGOCIOS
76

 

1. Las grandes corporaciones y el surgimiento del Manager 

 

Los burgueses en la Europa del siglo XVII fueron una creciente clase social 

caracterizada por su empuje para generar riquezas, movilidad social y una 

evolución en el pensamiento de sus contemporáneos, dado que aprendieron a 
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abrirse paso entre el grupo de nobles al cual aspiraban por medio del trabajo duro 

y la iniciativa personal.  

La inteligencia y la capacidad individual hacían la diferencia para ascender 

en la escala social y marcaban el pensamiento de los comerciantes, los 

financieros, los industriales o mercaderes–fabricantes, y de los intelectuales con 

educación universitaria que se constituyeron en grupos emergentes que ayudaron 

a configurar una nueva mentalidad en los Estados Unidos, donde muchos 

europeos encontraron un nuevo orden social que le quitaba peso a la aristocracia y 

a la cuna y abría sus puertas al interés individual, al esfuerzo y a la capacidad de 

emprendimiento personal.  

Esto dio paso –en la segunda mitad del siglo XIX– a la aparición en 

Norteamérica de inmensas corporaciones de alcance nacional, que aglutinaban lo 

que en otros tiempos fueron pequeñas y fragmentadas fábricas y comercios 

locales o regionales
77

.  

A pesar del aumento de las escalas de producción y de la complejidad de los 

negocios, fue la habilidad de algunos para desempeñar ciertas funciones 

económicas cruciales –que el mercado por sí solo desempeñaba de forma 

ineficiente y que no podían o no querían llevar a cabo los empresarios y 

propietarios y sus socios capitalistas– la que dio lugar a la aparición de una nueva 

figura con la que la sociedad no estaba familiarizada: el directivo de empresa o 

Manager.  

Esta nueva figura no pertenecía a ninguno de los típicos tres factores de 

producción –no aportaba el capital, ni era dueño de la tierra, ni se incluía dentro 

de la fuerza laboral– pero tenía inmenso poder e injerencia en la organización, 

ocupando una posición de intermediario asalariado entre todos ellos. Resultaba 

vital su tarea por cuanto el mayor uso de maquinaria especializada permitió 

múltiples líneas de producción en la misma planta, diseños más eficientes en la 

organización del sistema productivo y una baja en el número de operarios 

requeridos por unidad, al mismo tiempo que aumentaba la cantidad de gerentes 

necesarios para supervisar en diversos niveles de la organización
78

. 

La industrialización y la mecanización de la actividad productiva en las 

grandes fábricas implicaron todo un cambio en el modelo gerencial. Los 

conflictos surgidos por la pérdida de poder de los trabajadores frente a las 

máquinas y la dura supervisión de este modelo mecanicista de la organización, 

dieron como resultado fuertes tensiones sociales: 

 

Los empresarios querían menos obreros y con menos cualificación, o lo que es lo 

mismo, menos costes laborales y un ritmo de producción mucho más alto. Los 

obreros querían menos máquinas y más obreros mejor cualificados, o lo que es lo 

mismo, mayores salarios y menor ritmo de producción. En consecuencia, 
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empresarios y sindicatos se veían como antagonistas. Esa falta de control por parte 

de los empresarios se traducía en la idea de que los obreros eran vagos e indolentes 

y se resistían a esforzarse por el interés de los dueños de las empresas
79

. 

 

Este proceso ayudó a que surgieran figuras de gran estatus, como 

Rockefeller, Carnegie y Morgan, quienes dieron origen a grandes conglomerados 

económicos para los cuales parecían irrelevantes términos como virtud, deber o 

benevolencia, que –ayudados por el desequilibrio social, la depresión económica 

de finales de la década de 1880, abusos de poder y creciente desconfianza social– 

generaron una crisis de legitimidad respecto de las grandes corporaciones y una 

sociedad altamente asimétrica
80

.  

Mientras tanto, quienes eran los nuevos gerentes o directivos 

empresariales
81

 no eran capaces de entender la revolución que su trabajo generaba 

en la disciplina de los negocios ni su influencia en el mundo de las empresas, cosa 

que fue descrita así por un observador del momento: 

 

Ellos son la primera generación de una ciencia administrativa. Vienen a ella sin 

preparación, como parte de una nación suspicaz y avariciosa. No tienen tradición 

de trabajar con la vieja moralidad comercial del explotador y el acaparador que aun 

rodea a estos nuevos gobernantes de la industria. Quizás no son conscientes de que 

están revolucionando la disciplina, los incentivos y la visión del mundo de los 

negocios. Hacen cosas brutales y estúpidas, y su labor esencial está oscurecida. 

Pero están conduciendo los negocios en una escala sin precedentes en la historia
82

.  

 

Curiosamente, este nuevo oficio era mejor percibido que el que 

representaban los industriales y empresarios de esa época, pues los gerentes eran 

vistos como un nuevo tipo de trabajador que laboraba por un salario y con la 

aspiración de obtener ascensos, al mismo tiempo que tenían responsabilidades 

más vastas que los patriarcas a quienes estaban remplazando.  

Pero aunque los directivos de empresas tenían grandes beneficios 

económicos, contaban con un ambiguo posicionamiento social. Esto los colocaba 

por debajo del nivel económico que realmente tenían y del que sí formaban parte 

las antiguas élites sociales “burguesas” de mercaderes, banqueros y profesionales 

(juristas, clérigos y médicos), que se veían a sí mismas como herederas de unas 

ideas y defensoras de una cultura y una práctica. Pero esto no era perceptible en 

los nuevos hombres de negocios, vistos como una nueva clase social ambiciosa y 
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llena de self-interest, de la misma forma en que fueron vistos anteriormente, 

durante siglos, los mercaderes y comerciantes
83

.  

Surgieron por ello actores claramente interesados en mejorar esta situación 

que se dedicaron a moldear esta realidad, con el apoyo de prominentes grupos de 

académicos y un pequeño conjunto de líderes empresariales que querían 

distinguirse como un nuevo y reconocido grupo, en comparación con otras 

instituciones sociales reconocidas. 

 

Medio siglo atrás, la industria era una aventura o la tradición de una familia. Pero 

ahora se ha convertido en una profesión con un estatus universitario igual a la 

medicina, el derecho o la ingeniería. Las universidades proveen una demanda, pues 

ya no es posible enfrentarse a la actual escala de la industria con el único 

equipamiento de los hombres suelen llamar “experticia”, que es la absorción 

fortuita de conocimiento a través de los poros. Así como ya no es posible ser 

médico por vivir con doctores, así como la ley no se puede aprehender comenzando 

por ser empelado de la oficina de algún jurista, asimismo los negocios requieren 

mayor preparación que la que un hombre puede conseguir por ser un joven 

oficinista brillante, observador, estudioso y ambicioso, que guarda su dinero y es 

bueno con su madre
84

. 

 

En el contexto político-social estadounidense se evidenciaban los duros 

efectos de la urbanización, la industrialización e inmigración masiva y acelerada, 

junto con su consecuente hacinamiento, sus precarias condiciones laborales y de 

higiene, y una fuerte tendencia a la discriminación social. Esto, por supuesto, 

llevaría a la aparición de crecientes movimientos de protesta –liderados 

activamente por sindicatos, iglesias y escritores– contra la riqueza proveniente de 

la corrupción política y la explotación industrial
85

.  

Viendo esos nuevos sucesos en el entorno empresarial y social, resultaba 

razonable el interés de las universidades por la forma de incorporar programas 

relacionados con la realidad de los negocios. Tanto los propietarios como los 

managers, ya fuera en Estados Unidos o Europa, criticaban el sistema educativo 

existente, por considerar que las escuelas y academias de comercio sólo 

enseñaban en el aula unas teorías inaplicables para la cada vez más compleja 

práctica real de las empresas
86

. 

Pero el cambio no se dio de forma inmediata, ni fue aceptado por todos sin 

alguna renuencia. Por ejemplo, el presidente de Harvard ignoró desde 1869 las 

repetidas peticiones de formar una escuela de negocios, pues consideraba que no 

era propósito de su universidad defender una ocupación que no podía considerarse 
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digna de una buena forma de “vivir bien la vida”. Esta postura cambiaría cuando, 

casi 30 años después, la mitad de sus egresados estuvieran trabajando en el mundo 

de los negocios o buscando cabida en él, y se viera la necesidad de procurarles un 

adecuado “entrenamiento mental”.  

En la medida en que se evidenciaba el potencial que las élites tradicionales 

adjudicaban al mundo de los negocios, y cuando los gerentes y propietarios vieron 

en la educación un emblema del estatus y de acreditación de competencia 

profesional que podrían darle al oficio, se vio la necesidad de darle una 

orientación más racional a través de la educación universitaria, coincidiendo con 

el interés de las universidades en ampliar su ámbito de influencia.  

 

Eventualmente, los hombres pudieron darse cuenta de que el conocimiento 

profesional estaba basado en principios que podían ser aprendidos mucho más 

rápidamente, y más profundamente, por vía del estudio académico que por el tipo de 

trabajo como aprendiz que no requería ni el conocimiento ni la habilidad de un 

practitioner o directivo experto
87

.  

 

2. Desde sus inicios hasta la Segunda Guerra Mundial: Los ideales de la 

profesionalización del Management
88

 

 

Los orígenes de las escuelas de negocios, vistos desde la panorámica de la 

creación formal de centros educativos, se pueden remontar a las escuelas 

ilustradas de comercio europeas del siglo XVIII –como el Aula do Comercio 

(Escuela de Comercio), establecida en Lisboa en 1759
89

– que sirvieron de 

inspiración a otras que surgirían en Europa –generalmente bajo el auspicio de los 

gobiernos– para divulgar los conocimientos y prácticas del comercio y la 

contabilidad.  
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La Escuela Portuguesa de Comercio fue, en ese sentido, pionera por ser al 

mismo tiempo la primera escuela profesional de comercio y la primera escuela 

técnica oficialmente creada (al menos en Europa) y de gran importancia durante 

cerca de 50 años. Siendo una escuela estatal de gran importancia, se reservaban 

importantes cargos de gobierno para los egresados de dicha escuela. Sin embargo, 

su diseño curricular se hizo con el conocimiento traído de Inglaterra, influenciado 

por el éxito de las empresas mercantiles de Londres y las ideas económicas 

expuestas por los prominentes escritores ingleses del siglo XVIII, en una época en 

la cual se favorecía ampliamente el comercio exterior por encima del doméstico
90

.  

La escuela había sido creada por la necesidad de proveer formación para las 

crecientes necesidades de las grandes compañías mercantiles recientemente 

fundadas bajo el auspicio del Estado, pero luego serviría de ejemplo a otros países 

de Europa interesados en seguir el mismo modelo. 

Eran dos años de formación exigente e intensa, de cara a reclutar a jóvenes 

burgueses letrados –en su mayoría menores de 20 años y, de preferencia, hijos de 

empresarios o de burócratas–, con el fin de entrenarlos en matemáticas, álgebra, 

geometría, contabilidad, pesos y medidas, tipos de cambio y seguros. Por 

supuesto, la promesa de un futuro próspero que el comercio y los cargos públicos 

suponían era un importante aliciente, que terminó despertando gran interés, 

incrementando la demanda por encima de las expectativas y atrayendo a 

estudiantes de otras provincias de Portugal e incluso de Brasil
91

.  

De esta forma, se ve que –desde sus inicios– este tipo de formación, aun 

siendo muy técnica, iba en estrecha relación con el éxito y nivel de competitividad 

de las actividades comerciales y empresariales –a las cuales impulsaron, debido a 

su mayor nivel cultural– y resultaban fundamentales como medio de acceso a los 

más altos cargos y estatus, así como a una vida más cómoda y segura.  

Otro modelo surgió en 1819 en París, con la fundación de la École 

Supérieure de Commerce por iniciativa de un grupo de empresarios y 

economistas, con el fin de “formar jóvenes universitarios en las entonces 

modernas técnicas de gestión empresarial”. En 1869 fue adquirida por la Cámara 

de Comercio e Industria de París, que la integró en su estructura, y en 1890 

recibió el reconocimiento oficial como centro de formación universitario
92

.  

Sin embargo, también otras instituciones parecen haber influido en la 

creación de las escuelas de negocios. Por ejemplo, la escuela prusiana de asuntos 

burocráticos de Estado desarrolló un programa muy parecido a los de las actuales 

escuelas de negocios, incluyendo la aplicación de un método científico para el 

ejercicio del gobierno, así como el uso de casos y estudios de campo
93

.  
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Lo cierto es que, para mediados del siglo XIX, ya existía un puñado de 

incipientes escuelas de comercio en Francia, Austria, Bélgica, Italia, los Países 

Nórdicos y EE.UU., si bien la primera escuela de negocios como tal –como un 

centro de formación especializada y bajo la tutela de una universidad (collegiate 

school of business)– encuentra su origen más comúnmente aceptado en la 

fundación de Wharton School of Finance and Commerce de la Universidad de 

Pensilvania, en 1881, por parte del industrial y filántropo, Joseph Wharton.  

Comparado con los intentos anteriores realizados en Europa, la diferencia y 

originalidad de la idea de Wharton –siendo un respetado y rico industrial– estaba 

principalmente en superar la corta y tradicional formación de énfasis comercial 

ofrecida en la época, formación que veía débil frente a la necesidad de formar 

jóvenes que fueran capaces de dirigir una más compleja economía industrializada 

como la que llegaba con las grandes corporaciones americanas
94

.  

Su ejemplo sería seguido –pero no antes de 17 años y con un claro énfasis 

comercial y financiero– por otros industriales prestigiosos y sus familias, que 

patrocinarían el surgimiento de universidades al amparo de sus fortunas e 

inspiradas en las necesidades de sus empresas y en las características propias de 

su ocupación, tal y como hicieron comerciantes y viajeros como Arthur Rodgers 

(Haas School of Business, California, 1898), industriales del acero como Andrew 

Carnegie (Carnegie Technical Schools, hoy conocida como Carnegie Mellon 

University, Pensilvania, 1900) o banqueros y financieros internacionales como 

Edward Tuck (Tuck School of Business Administration, New England, 1900)
95

.  

Muchos de ellos –incluyendo a los fundadores de Wharton (Wharton y 

James) y Harvard (Edwin Gay) o el futuro presidente de EE.UU. (Woodrow 

Wilson)– habían conocido las escuelas cameralistas alemanas o estudiado en ellas, 

y consideraban revelador su modelo de investigación universitaria y la influencia 

de sus métodos en el desarrollo de una burocracia y un poder estatal fuertemente 

apoyados en el mercantilismo
96

.  

De cualquier manera, el nuevo invento no pasaría desapercibido, ni sería 

ignorado. Antes de finalizar el siglo XIX, a Wharton la habrían seguido Haas 

School of Business (originalmente llamada The College of Commerce at the 

University of California at Berkley) como primera escuela de negocios dentro de 

una universidad pública y Tuck School of Government at Dartmouth College 

(originalmente denominada Amos Tuck School of Administration and Finance) 

como la primera escuela de postgrado y con el primer máster en negocios (Máster 

of Commercial Science). El primer título denominado MBA lo ofrecería, en 1910, 

Harvard Graduate School of Business Administration, fundada en 1908, a la vez 

que The College of Commerce and Politics at the University of Chicago, creada 

en 1898, sería la primera en ofrecer un PhD y un Executive MBA en 1920 y 
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también la primera en acumular más de seis premios Nobel entre sus profesores. 

The Ney York University School of Commerce, Finance, and Accounting (fundada 

en 1900) sería la primera admitir mujeres en su oferta de un programa de pregrado 

en negocios.  

Antes de 1913, habría siete escuelas en Alemania, otras siete en Francia, 

cinco en EE.UU., cinco en Italia, tres en Inglaterra e incluso cinco más en Japón
97

. 

De ahí que el período comprendido entre la segunda mitad del siglo XIX y la 

Primera Guerra Mundial sea generalmente considerado como la “fase de 

fundación o establecimiento” de la educación en Management, si bien la 

verdadera expansión se daría después de la Segunda Guerra Mundial.  

Más que el solo nombre, el verdadero cambio que representó la aparición de 

la moderna escuela de negocios respecto de las precedentes escuelas de comercio 

se evidenció en la duración de los programas, la profesionalización de la 

enseñanza y la actividad a la que se dedicaban posteriormente los graduados.  

 

La contabilidad, la economía o la publicidad pasaron de ser meras herramientas de 

gestión de la productividad industrial a pequeña escala, a convertirse en disciplinas 

universitarias, susceptibles de formar la mentalidad y la conducta de los 

estudiantes. Los primeros programas de estudio de las escuelas de negocios son 

ilustrativos del cambio de objetivos respecto de las academias secundarias y las 

tradicionales Escuelas de Comercio. El cambio de asignaturas sugiere, igualmente, 

la transición de una educación instructiva y descriptiva hacia un análisis de los 

problemas que formaran a los estudiantes en las habilidades propias del directivo
98

.  

 

Claro ejemplo de esta ruptura con las escuelas técnicas fue la nueva cátedra 

de Política de Empresa (Business Policy), instaurada en Harvard desde 1911 para 

los alumnos de segundo año.  

 

Su propósito era desarrollar una aproximación a los problemas de negocios desde 

el punto de vista de la alta dirección y relacionarlos con los cursos departamentales 

[o funcionales] que había en el primer año del programa (…), y que consistían 

parcialmente en conferencias académicas y de empresarios invitados, a la vez que 

en la escritura de informes escritos sobre problemas específicos de negocios
99

. 

 

Incluso para 1910, ya había numerosas publicaciones relacionadas con la 

dirección de empresas, de los cuales 240 se habían publicado en una década, y las 
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teorías sobre eficiencia de Frederick W. Taylor se habían hecho muy populares 

entre los empresarios
100

.  

En 1916, un grupo de 16 escuelas y universidades, consideradas entre las 

más reconocidas de los Estados Unidos, se asociaron –bajo el liderazgo de Edwin 

F. Gay, primer decano de la recién creada Harvard Business School– para fundar 

la AACSB (American Association of Collegiate Schools of Business), la cual sería 

el primer intento de crear –ante la falta de asociaciones académicas o de egresados 

en este campo– una voz colectiva, unificada y coherente con el propósito de 

perseguir la profesionalización del Management y ayudar a convertir a las 

escuelas de negocios en verdaderas escuelas profesionales.  

Con este objetivo en mente, se centraron en tres temas: propósito y 

profesionalismo, curriculum y cuerpo académico, e investigación. Por eso, desde 

la lógica de la profesionalización, se pretendía generar una comunidad de 

intereses e inquietudes y de experiencias prácticas compartidas, pero –desde la 

lógica de los fundadores y decanos de las escuelas más consolidadas, quienes 

buscaban la profesionalización del oficio directivo y de sus escuelas– se 

necesitaba establecer un nivel mínimo de estándares que permitiera distinguir a 

las escuelas que estaban tratando de realizar un gran esfuerzo educativo de 

aquellas que, en un número cada vez mayor, aparecían para aprovechar un 

mercado en crecimiento a través de muy cuestionables prácticas. De esta forma, 

una asociación que estableciera los límites y fijara los estándares sería una válida 

barrera de entrada
101

.  

No por ello la educación en negocios contaba aun con buen reconocimiento 

social, pues era una rama donde sus practitioners seguían siendo vistos como 

individuos egoístas y centrados en su propio interés. Tanto así que, en mayo de 

1928 –en la reunión anual de decanos de escuelas convocada por la AACSB en 

Nueva York–, el decano de la Northwestern School of Commerce, Ralph E. 

Heilman, planteó en la conferencia de apertura la necesidad de re–evaluar los 

objetivos de la educación en negocios, ante el escaso cambio de actitudes de los 

directivos profesionales e inculcarles algo de responsabilidad social. En palabras 

de Heilman:  

 

Una universidad es principalmente una institución de servicio público. Y todas sus 

actividades, sea en las aulas o en la investigación, presumiblemente deben 

contribuir al bienestar social. En ese sentido, las escuelas de negocios deben ser 

medidas con los mismos criterios que se aplican en el caso de las leyes, la 

medicina, las ingenierías u otras escuelas profesionales. El examen es: 

¿Desempeñamos un servicio que sea socialmente deseable? La existencia de las 

escuelas de comercio como parte integral de nuestro sistema de educación superior 

y el gasto de grandes sumas de dinero para mantenerlas, en nuestras instituciones 

privadas y públicas, no puede justificarse solamente en virtud del hecho de que 

capacitamos a nuestros estudiantes y egresados para incrementar su capacidad de 
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obtener ganancias. La justificación debe descansar sobre una base más amplia. 

Debe encontrarse en el hecho de que el entrenamiento que proveemos es 

socialmente deseable y que contribuye a la prosperidad, el progreso de la sociedad 

y el bienestar humano
102

.  

 

Muchos miembros de la AACSB tenía la misma inquietud: ¿en lugar de 

promover la movilidad social y el logro profesional, a través de la identificación y 

formación del talento sin importar la proveniencia de los estudiantes, estaban más 

bien promoviendo el surgimiento de unas “castas de negocios”?  

En un estudio llevado a cabo por el propio Heilman para la AACSB 

encontró que lo que primaba en la educación de negocios (especialmente en las 

escuelas de la élite) no era la educación de las cualidades y destrezas de los 

jóvenes o su entrenamiento. Lo que verdaderamente contaba, de cara a su 

incursión en los negocios, eran sus contactos, familia, amigos y conexiones. Por 

eso mismo recomendaba que se mitigaran estos factores recopilando y 

diseminando la información disponible sobre prácticas y métodos de negocio, 

para hacerla más fácilmente disponible para una mayor cantidad de gente, dando 

entrenamiento a todo el que estuviera capacitado para ello.  

Se esperaba que las escuelas ayudaran a promover la movilidad entre grupos 

socioeconómicos y la igualdad de oportunidades, tarea que quedaba en entredicho 

por no estar enseñando las dimensiones normativas obligadas por el 

profesionalismo. Al mismo tiempo, ignoraban o negaban la necesidad de 

desarrollar un fuerte sentido de obligación ética y social, la cual podía alcanzarse 

con ayuda de la investigación y publicación de estudios sobre los más importantes 

problemas socioeconómicos y gerenciales, con el fin de prestar un servicio 

público relevante
103

.  

Aunque la Crisis de 1929 representó un duro golpe para la reputación de las 

escuelas y sus graduados, en el período transcurrido entre los primeros años del 

siglo XX y comienzos de los años 30 la expansión de la educación en negocios 

era ya notoria, lo cual se veía favorecido por el hecho de no necesitar de 

instalaciones costosas como laboratorios ni grandes librerías. Así, el exitoso 

experimento daba como resultado (sólo en los Estados Unidos) tres escuelas 

similares en 1900 (incluyendo Chicago y Berkley), 12 en 1910, 100 en 1929 y 

cerca de 120 para inicios de la Segunda Guerra Mundial, con áreas de enseñanza 

que, en la mayor parte de los casos, incluían contabilidad, finanzas, bancos, 

economía, estadística y Management, aunque también muchos ofrecían leyes y 

organización de negocios
104

.  

Para 1936, un nuevo estudio de la AACB encontraría importantes cambios 

en el currículo de las escuelas, con un mayor énfasis en la filosofía social, la 
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responsabilidad pública de las empresas, el rol de los directivos en el orden social, 

los principios fundacionales de las ciencias sociales, la legitimidad de la 

regulación y del gobierno en la economía y los aspectos públicos de los negocios 

privados, así como se enseñaba también economía aplicada, psicología y 

sociología. Simultáneamente, las investigaciones se concentraron menos en 

aspectos particulares de ciertos negocios concretos para pensar en cómo formular 

políticas generales para problemas como el desempleo, las condiciones laborales y 

la urbanización en las ciudades.  

El 9,1% del total de graduados en 1939 eran titulados en negocios como 

carrera profesional, si bien el número de graduados de másters en negocios habían 

pasado de 110 en 1919 a 1.139 en tan sólo una década
105

. Harvard, por ejemplo, 

abrió su MBA en 1908 con 59 participantes, pero ya tenía 300 alumnos de primer 

año en 1924 –año en el que se reportaban más de 400 escuelas y universidades 

ofreciendo programas en negocios– y alcanzaría los 600 en 1929
106

.  

 

3. La Postguerra: Influencia de las fundaciones en el surgimiento de un 

nuevo modelo educativo 

 

Durante la primera mitad del siglo XX, la fuerza laboral dentro del ámbito 

de los llamados White-collar groups –es decir, trabajos que no implicaban labores 

manuales, incluyendo a oficinistas, profesionales asalariados, gerentes y otros a 

cargo de, por ejemplo, servicios y ventas– había crecido tres veces más que toda 

la fuerza laboral en su conjunto, ocupaban poco menos del 30% del total, y cerca 

del 50% estaba constituido por mujeres (casi el doble de la proporción que 

lograban en el índice general). Esto, por supuesto, significaba que habían pasado 

de ocupar un rol relativamente menor a alcanzar una importante posición dentro 

de la economía, tanto en números como en funciones.  

 

Los sucesos y tendencias ocurridos entre 1910 y 1950, continuaron favoreciendo el 

crecimiento de la fuerza de trabajo asalariada. Estos incluían el intenso esfuerzo 

nacional, tanto gubernamental como privado, durante las dos guerras mundiales, el 

cual aceleró el ritmo de la centralización y la industrialización; un incremento en la 

intervención del gobierno como resultado de la Gran Depresión de los años 30; el 

crecimiento continuado en la escala de los negocios; los nuevos tipos de servicios 

de transporte y comunicación; el incremento general en la investigación y el 

desarrollo científico; el crecimiento sostenido de las empresas de distribución y 

comercialización; y el desarrollo de nuevas profesiones alrededor de los problemas 

organizacionales y de bienestar humano
107

. 
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Si bien en sus primeros años las escuelas de negocios se habían dedicado a 

divulgar un tipo de experiencia empírica poco sistematizada y con poco soporte 

teórico respecto de la forma como funcionaban los negocios, en los años 40 

pasaron a responder con nuevos modelos, investigaciones y teorías que apoyaban 

la creación de una verdaderamente sistematizada y codificada teoría del 

Management, con lo cual también se ponía de relieve la necesidad de definir el 

tipo de formación necesaria para el mundo real. Así, pronto surgió el primer gran 

debate de la formación en negocios: si asumir la teoría erudita de Wharton o la 

formación práctica de Harvard basada en casos
108

.  

En este sentido, una de las vías la encontró Carnegie Mellon University 

(entonces llamada la GSIA - Graduate School of Industrial Administration at 

Carnegie Institute of Technology), que se dedicó a incursionar en los fundamentos 

de una dirección más científica con una visión clara desde el principio: darían a la 

investigación sistemática mucho mayor importancia que a la enseñanza, por ser 

motor fundamental de progreso; se concentrarían en la investigación descriptiva, 

especialmente para comprender los negocios y organizaciones; su formación iría 

enraizada en un conjunto de disciplinas subyacentes, principalmente economía, 

psicología y matemáticas, las cuales debían ser elementos centrales de los cursos 

de máster, además de constituir las bases de ciertas áreas funcionales funciones 

como finanzas, marketing y contabilidad; convertirían el aula en un lugar para 

inculcar en los alumnos las habilidades de resolución de problemas analíticos y en 

el estilo de la investigación operativa o “ciencia de la dirección”; y prestarían 

especial atención a los estudios doctorales, para estimular la investigación y 

conseguir que los titulados transmitieran estas ideas a otras escuelas.  

 

Una cosa, sin embargo, no se tenía mucho en cuenta en todo esto: el desarrollo de 

los directivos. La GSIA estaba más preocupada por poner orden en la casa y 

porque sus profesores fueran respetados. De modo que tenía que mirar hacia 

dentro, respecto de su estatus en la universidad, y no hacia fuera, respecto de las 

necesidades de los directivos en la práctica
109

.  

 

Es más, en esa época, la GSIA contrató a brillantes profesores y teóricos 

(Simon, March, Bach, Cooper, Leavitt, Newell, Miller, Modigliani) con quienes 

alcanzó impresionantes resultados en las investigaciones sobre teoría de las 

organizaciones, psicología y economía, que fueron extraordinarios para la década 

de los años cincuenta. La GSIA alcanzó a ser una importante influencia y un 

polarizador de las opiniones respecto a lo que debía ser una escuela de negocios, 

al menos desde la perspectiva científica, en contraposición con el método 

pragmático y centrado en casos de Harvard, que seguía viendo a sus programas 

como más relevantes y apegados a la realidad de los negocios.  
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El crecimiento económico de la postguerra, a su vez, había llevado a una 

gran expansión de la educación en negocios y a la creencia –incentivada por el 

gobierno– de que el bienestar y el desarrollo social dependían de contar con un 

número cada vez mayor de personas con formación profesional de alto nivel.  

Para 1955, la demanda de un público ávido de aprender dirección 

empresarial era notoria, al punto que un 14% de todos los graduados del país 

obtenían títulos relacionados con negocios y que 587 instituciones ofrecían 

formación profesional y 127 másters en este campo. En la misma época, el 

número de instituciones que pertenecían a la AACSB aumentó en un 45% y los 

profesores de aquellas habían crecido en un 71%, pero aun se trataba –en la 

mayoría de los casos– de profesores sin experiencia en negocios y con poca 

preparación en métodos básicos de investigación (cosa que tampoco era percibida 

por los estudiantes que, en su conjunto, no eran mucho mejores en conocimientos 

o experiencia)
110

.  

A decir de Khurana, ante tan baja calidad del cuerpo académico, había 

cuatro factores que explicaban esta situación de demanda sostenida:  

 

- el surgimiento de una sociedad organizacional ejemplificada en las 

grandes agencias del gobierno y los poderosos conglomerados 

empresariales diversificados (holdings);  

- como consecuencia de lo anterior, se reforzaba la idea de que el 

Management tenía una importante función social, a la vez que era 

concebido más racional y técnicamente respecto de las tareas que 

desarrollaba;  

- la impresionante expansión de la educación superior en los EE.UU., en 

tamaño y foco, debido a la mejor coyuntura socioeconómica de la 

postguerra y el apoyo del gobierno a las universidades;  

- el apoyo de importantes fundaciones filantrópicas privadas, que buscaban 

promover la investigación en ciencias sociales, expandir la 

industrialización americana en la época temprana de la Guerra Fría y 

fomentar la expansión del modelo socioeconómico de los EE.UU. hacia el 

resto del mundo.  

 

Estos factores, sin embargo, producirían –durante las siguientes dos 

décadas– una revolución tanto en la educación de negocios como en la concepción 

del Management que ha perdurado hasta nuestros días. Esto aunado a la 

incapacidad de la AACSB para convertirse en una autoridad reconocida, que 

terminó siendo remplazada por el gobierno y las fundaciones filantrópicas como 

orientadores de las pautas educativas de las escuelas.  
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Dadas estas circunstancias, la AACSB vio reducido su papel de asociación 

profesional al de un más limitado cuerpo de acreditación institucional 

independiente que hacía contrapeso a las certificaciones que proporcionaban las 

agencias del gobierno. Y su acreditación se convertiría –más que en un garante de 

calidad educativa– en una vía estratégica para lograr otros objetivos (como 

figuración social) y un reconocimiento útil para conseguir donaciones de 

fundaciones privadas y ser mejor vistos por las agencias del gobierno que las 

evaluaban.  

Sin embargo, dicho ejercicio de acreditación no ayudó a fortalecer la calidad 

educativa, por cuanto la AACSB ejercía cada vez menor presión sobre el 

cumplimiento de los estándares. Más bien operaba como un club de instituciones 

académicas por afiliación más que como garante de cumplimiento de un cuerpo de 

profesionales, como efectivamente funcionaban las escuelas profesionales de 

medicina o derecho. En estas, por el contrario, quienes hacían parte de estas 

asociaciones eran grupos de practicantes reconocidos de la disciplina respectiva, 

que ayudaban a proporcionar un balance entre los intereses de las escuelas y las 

preocupaciones de los profesionales en ejercicio de la misma rama, especialmente 

de cara al diseño curricular de los programas. 

Por el contrario, la AACSB no tenía contacto con los directivos en ejercicio 

ni con sus prioridades, sino que se movía de acuerdo con los intereses 

“defensivos” de sus escuelas afiliadas, con lo cual los estándares que medían eran 

mínimos comparados con los de las otras profesiones. Como resultado, 

difícilmente podía unificar los criterios de evaluación para un grupo de 

instituciones tan diverso en sus características, tradiciones y prioridades, con lo 

cual –para 1952– la AACSB ya difícilmente podía considerarse una asociación 

que estimulaba un sentido de comunidad.  

El vacío que dejó como órgano reconocido de autoridad y de orientación de 

las políticas académicas fue ocupado pronto –ante la incapacidad de las escuelas 

para auto reformarse– por las grandes fundaciones filantrópicas privadas, las 

cuales tenían un claro interés en ayudar a darle sentido y contenidos concretos a la 

educación empresarial. Dado que las escuelas –desde sus inicios y ante su falta de 

reconocimiento social– encontraron su sustento económico y político, así como su 

mejor vía de aceptación social, en las familias de empresarios e industriales, su 

dependencia de ellos era cada vez más notoria (por ejemplo, durante los primeros 

30 años del siglo, las fundaciones Carnegie y Rockefeller aportaron el 35% del 

total de donaciones recibidas por las universidades norteamericanas).  

Fue así como, para mediados de los años 50, los mayores donantes –la 

Fundación Ford y, en menor medida, la Corporación Carnegie– marcaron la 

pauta de los cambios y moldearon el establecimiento de la misión de las escuelas. 

En una era de prevención anticomunista, y con el recuerdo de las consecuencias 

vividas de la Gran Depresión, se pretendía demostrar que el sistema capitalista 

funcionaba, con lo cual la estandarización de la educación en negocios era la 

forma de alcanzar el grado necesario de calidad.  

Siendo instituciones jóvenes alrededor de una profesión que apenas estaba 

consolidándose, las escuelas de negocios eran –a su vez– fácilmente 
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influenciables desde fuera por parte de quienes las apoyaban económicamente, 

más aun cuando los recursos del sector público dependían del clima político y las 

donaciones privadas dependían de las preferencias de los benefactores. Además, 

cuando estas contribuciones regulares se hicieron parte del presupuesto anual de 

muchas escuelas, las más reconocidas del país –y públicamente denominadas por 

la Fundación Ford como centros de excelencia– empezaron a competir por 

recursos de las mismas fuentes. Esto, por supuesto, permitió que estas fundaciones 

se presentaran a sí mismas como árbitros externos e imparciales que parecían 

acreditar la legitimidad de las escuelas a nombre de la sociedad y a los cuales 

había que considerar seriamente de cara al futuro.  

En este juego, la influencia que ejercían dos profesores reconocidos –uno de 

la GSIA (George Leland Bach) y otro de Harvard (Donald K. David)– dentro de 

los comités directivos y asesores de las fundaciones, de alguna manera ayudó a 

moldear lo que sería el listado de recomendaciones a seguir y los estándares para 

fijar, de cara a las reformas que prácticamente impondrían durante los siguientes 

20 años para las escuelas que quisieran pertenecer a este selecto grupo de los 

mencionados centros de excelencia.  

Las escuelas norteamericanas siguieron entonces los modelos impuestos por 

la Fundación Ford, bajo un nuevo paradigma educativo basado en las ideologías 

racionalistas de la gerencia, según el cual el concepto del “gerente racional” 

(rational manager) reforzaba la necesidad de generar un “conocimiento experto” 

y establecer formas adecuadas de adquirirlo.  

La incuestionable meta –impuesta por la Fundación Ford– de crear 

sistemáticamente un conocimiento experto de fuertes bases teóricas, impactó la 

forma de diseñar el curriculum de los programas, reclutar estudiantes y contratar y 

evaluar docentes, llevando a las escuelas de negocios en una dirección intelectual 

más concreta: 

 

Este esfuerzo concertado de transformar a las escuelas de negocios americanas 

estaba conducido por una premisa doble, respecto a cuál era la mejor forma de 

incrementar la calidad intelectual de la educación en negocios y de hacer esta 

disciplina verdaderamente ‘profesional’: primero, siguiendo el razonamiento, las 

escuelas de negocios debían aumentar la proporción del cuerpo docente con 

doctorados; segundo, los profesores y estudiantes de los MBA debían ser 

extensamente entrenados en análisis cuantitativo y en ciencias del comportamiento. 

Estos dos objetivos determinarían el carácter no sólo del programa [de la 

Fundación] Ford sino de las mismas escuelas de negocios por el resto del siglo XX. 

Al principio, la estrategia tomó el camino de incentivar a los estudiantes para 

cursar doctorados en negocios estructurados en disciplinas [concretas]. Al mismo 

tiempo, los decanos y profesores veteranos (senior faculty) de las escuelas de 

negocios serían incentivados a adoptar una orientación dividida por disciplinas 

académicas cuando se quisiera reclutar a nuevos docentes y evaluar la 

investigación
111

.  
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En una reunión nacional de escuelas –que se llevó a cabo en 1955 por la 

AACSB y la Fundación Ford– convocada para debatir la forma de mejorar al 

cuerpo docente dedicado a la educación en negocios, quedó claro que ni la 

AACSB ni las escuelas emprenderían las necesitadas reformas y que, de hacerlo, 

deberían ser incentivadas desde fuera. De esta forma, la Fundación Ford se 

dedicaría durante los siguientes años a impulsar centros de excelencia –entre los 

cuales estaban Harvard, GSIA, Chicago, Columbia y Stanford– para que dieran el 

denominado New Look de la educación en Management y sirvieran como unos 

modelos a seguir para las demás, aunque bien financiados, al mismo tiempo que 

ayudaran a distinguir a las excelentes del resto, esperando que esto inspirara a las 

otras escuelas, sus egresados y universidades para replicar el modelo.  

Si bien muchas escuelas y universidades se beneficiarían de estas 

donaciones, sería HBS la que recibiría mayores recursos por su tamaño, historia, 

dominio sobre la formación en negocios, reconocimiento de la comunidad 

empresarial, relevancia y aplicación de sus tareas investigadoras, y su misión 

claramente orientada a la dirección general de las empresas. Sin embargo, sería la 

GSIA –con apenas cinco años de funcionamiento– la que recibiría la mayor y más 

públicamente anunciada donación, esperando que su modelo educativo y técnico 

fuera imitado incluso por Harvard y las demás, especialmente en las labores de 

investigación académica y científica.  

 

El radicalismo de George Leland Bach [fundador y decano del GSIA y asesor de la 

junta de la Fundación Ford] y sus colegas del GSIA fue expresado en una forma 

tal, que se colocaban a sí mismos no sólo en contra del vocacionalismo de la 

mediocre mayoría de las escuelas americanas de negocios, sino también de la que –

en comparación– era la más obligadamente política y ennoblecida versión de 

profesionalismo que representaba Harvard Business School, una institución que los 

fundadores de la GSIA admiraban pero de la que esperaban que la GSIA fuera la 

antítesis
112

.  

 

Como resultado, la GSIA era un modelo diferente de escuela de negocios de 

élite. Era más austera en sus instalaciones, pero también cambiaba el paradigma 

de investigación austero de HBS. Su curriculum era también diferente y –si bien 

se parecía al que tenían las demás escuelas durante los años de preguerra, cuando 

intentaban incluir más ciencias sociales– enfatizaban mucho, como prerrequisito, 

en una intensa formación en análisis cuantitativos y en bases de ingeniería, con lo 

cual las bases curriculares estarían en las áreas de comportamiento humano, 

análisis económico, ciencia cuantitativa para la gerencia, y en temas sobre la 

vinculación entre la sociedad y los negocios. 

Pero como la Fundación Ford reconocía también la importante tarea de 

enseñanza –y Harvard, en virtud de su muy probada enseñanza a partir del método 

                                                 

112
 Khurana, R. (2007), p. 254. 



76 

 

del caso, era considerada como la líder en el campo docente por ser una 

institución dedicada al teaching– optaron por hacer de HBS el segundo pilar en el 

que se apoyaría y alcanzaría legitimidad el programa de reformas que se iniciaba. 

Así, debían ayudar a divulgar su método de enseñanza –el Método del Caso– y 

entrenar a profesores de otras escuelas en la metodología, aunque debían darle 

también un giro hacia las ciencias del comportamiento, la estadística y la 

matemática para el entrenamiento en investigación.  

Harvard sería reconocida entonces por poner énfasis en la “aproximación 

clínica” de la educación en negocios, mientras que la GSIA lo haría en las 

“contribuciones científicas” al arte de la administración de empresas a través de 

las ciencias sociales y las matemáticas.  

 

Ambas, sin embargo, se concentrarían en la educación de postgrado y ofrecerían 

programas doctorales que fueran exclusivamente centrados en economía o en 

pequeños núcleos funcionales [de los negocios]. HBS exitosamente se posicionaría 

por dar un enfoque práctico a la formación empresarial; GSIA sería pionera en la 

investigación disciplinaria [científica] en análisis cuantitativo y ciencias sociales. 

Finalmente, HBS era vista como el mejor lugar para entrenar profesores en técnicas 

de enseñanza y GSIA como el mejor lugar para desarrollar una pedagogía basada 

en la investigación
113

.  

 

Así, la Fundación Ford enfatizaría el valor del método del caso para la 

enseñanza y le donaría a HBS el 80% del dinero que debía destinarse para la 

promoción del mismo, con el fin de que preparara casos y divulgara su 

metodología. La Fundación también usaría diversos métodos para –a partir de la 

polémica opinión de numerosos economistas– lograr su pretendido New Look de 

las escuelas de negocios y promoviéndolo a través de: 1) ayudas económicas para 

producir y diseminar nuevos temas para su uso en clase (especialmente para 

incorporar métodos cuantitativos de análisis en casi todas las áreas académicas); 

2) apoyo directo para desarrollar investigaciones y lograr que los centros de 

excelencia hicieran sus programas doctorales similares a los existentes en la 

GSIA; 3) programas de ayudas financieras para contratar PhDs egresados de 

dichos centros; y 4) una variedad de seminarios, conferencias y otras actividades.  

Todo esto, al final, permitiría que la GSIA –a lo largo de las dos siguientes 

décadas– influyera más en HBS que lo contrario, haciendo que esta última se 

fuera alejando de su enfoque clínico y su aproximación a la dirección como arte.  

En uno de tales seminarios, en agosto 28 de 1957, Leland Bach mencionó en 

la conferencia de cierre sus expectativas de cómo debían ser los egresados de los 

programas 30 años después del cambio de modelo –en la década de los 80s y 90s, 

y cuando estos ya pasaran los 50 años de edad–, cuando ya hubieran adquirido el 
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estatus suficiente en el medio, el rango más alto posible de sus carreras y las 

posiciones más altas de las empresas
114

.  

Lo que debía esperarse de ellos, decía, era que: fueran más analíticos, menos 

orientados por las corazonadas, y que utilizaran aproximaciones y modelos 

analíticos más elaborados respecto de las variables consideradas ante ciertas 

decisiones (por ejemplo, en investigaciones de mercado, mercado de capitales, 

selección de personal, control de inventarios o planes de producción); se 

prepararan mejor y cuidaran la buena ejecución de las decisiones, en la medida en 

que las organizaciones se hicieran más grandes y complejas; el estatus de los 

directivos implicara mayores responsabilidades como coordinadores de intereses 

diversos alrededor de la compañía, más que continuar sólo como “jefes” 

responsables solo por los accionistas; y asumieran una visión de la 

responsabilidad social, para ellos y sus empresas, mucho más representativa del 

bien común más que de un énfasis por la maximización de resultados de corto 

plazo, a la vez que fueran cada vez más juzgados por las comunidades donde 

operaban
115

.  

 

Esperaría que el egresado tuviera bases sólidas para un avance de más largo plazo 

en los temas directivos (…) Lo más importante, es que tenga herramientas y un 

modelo mental que le permitan aprender por sí mismo mientras el mundo cambia, a 

la vez que ellos van enfrentando diversos problemas entre un área y otra y de una 

firma a otra
116

.  

 

En últimas, de lo que se trataba –entre el currículo y la metodología– era de 

desarrollar habilidades para el análisis y solución de problemas, uso de 

herramientas básicas y sus limitaciones, capacidad de aprender y desarrollarse por 

medio de la experiencia, habilidades de comunicación interpersonal y el 

desarrollo de unas bases éticas para la vida personal y profesional.  
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Un buen profesor, afirmaba Bach, no permitiría que estos objetivos 

quedaran enterrados en los temas concretos de un curso específico; y un buen 

método –cualquiera que este fuera o en cualquier intensidad combinación u 

oportunidad– era aquel que permitiera alcanzar los diversos propósitos en diversos 

momentos del programa
117

.  

En 1959 la educación en negocios en Estados Unidos vería el mayor 

impacto de los esfuerzos de reforma gracias a dos informes –nuevamente 

patrocinados por la Fundación Ford (elaborado por Gordon y Howell) y por la 

Carnegie Corporation (elaborado por Pierson)– contratados para analizar los 

resultados e impacto de las escuelas de negocios norteamericanas. Los resultados 

fueron asombrosos y extraordinariamente negativos, pues cuestionaban su 

búsqueda de respetabilidad y legitimidad académica por una vía de enseñanza 

vocacional poco digna de respeto por parte de la comunidad universitaria real. 

Según ellos, dedicaban demasiado tiempo a la enseñanza en lugar de usarlo para 

realizar una investigación formal y erudita, dejando de integrar disciplinas en 

busca de un trabajo académico serio. Los informes reiteraban que el conocimiento 

científico proveniente de la investigación se podría aplicar para la trasformación 

de la práctica directiva.  

El informe de Frank C. Pierson –economista del Swarthmore College 

(Filadelfia)– se enfocaba en analizar la educación de pregrado y criticarla, más 

que nada, por su excesiva especialización y la reducida óptica desde la cual se 

enseñaba a los jóvenes sobre negocios. Mientras tanto, el extenso y minucioso 

trabajo de los economistas Robert Gordon (de la Universidad de California en 

Berkley) y James Howell (egresado de Yale y profesor de Stanford) se enfocaba 

en la educación de postgrado y la criticaba, principalmente, por fijar unos 

estándares mínimos para todo el sector que resultaban extraordinariamente bajos y 

que –en muchas ocasiones– ni siquiera eran alcanzados, en contravía de lo que la 

AACSB promulgaba, y siendo consciente y abiertamente ignorado en la práctica 

por los decanos de las escuelas.  

La crítica –proveniente de horas de entrevistas con decanos y de la revisión 

de datos oficiales y de entidades privadas– se enfocaba en la baja calidad y 

formación de unos profesores exageradamente centrados en sus consultorías, el 

mínimo nivel intelectual de los estudiantes, la incoherencia de los currículos 

(centrados en técnicas comerciales) y el desconocimiento de los métodos básicos 

de investigación por parte del cuerpo académico.  
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Como se consideraba que todo esto alcanzaba niveles intolerables, buscaron 

incentivar un cambio en la cómoda posición asumida por las escuelas, motivo por 

el cual se enviaron numerosas copias de estos informes a medios de comunicación 

y cientos de periodistas, líderes empresariales, decanos y presidentes de 

universidades. Aunque cabe decir que muchas de las reformas propuestas ya 

estaban en camino como consecuencia de las políticas asumidas e incentivadas 

por la Fundación Ford, con lo cual estos informes servían, más que nada, para 

acelerarlas y revivir el tema de la profesionalización del Management.  

Pero este objetivo debía involucrar –según Pierson, Gordon y Howell– la 

conformación de un cuerpo de conocimientos amplios e intelectualmente sólidos, 

estándares claros de conducta profesional que superaran los intereses individuales 

de docentes e instituciones, y una asociación de miembros que ayudara, por un 

lado, a reforzar la competencia profesional y el cumplimiento de los estándares a 

través de ciertas exigencias a sus escuelas y, por otro, a realizar una evaluación de 

calificación profesional. Todo esto, por supuesto, debía comenzar por darle una 

mayor orientación científica e investigadora a la formación ofrecida, si bien ya se 

reconocía la existencia de una ciencia del Management que podía enseñarse como 

un método científico para la toma de decisiones, tanto en sus herramientas como 

en sus principios teóricos, bajo principios racionales y analíticos, lejos de la 

intuición o el juicio. Asimismo, debía conllevar a que las escuelas se concentraran 

más en la investigación y menos en los análisis descriptivos, por lo que debían 

derivar los principios de las decisiones en la teoría desarrollada y no en la práctica 

existente y comúnmente aceptada.  

Es importante aclarar que los informes aparecieron en un momento en que 

el debate sobre las escuelas de negocios y su tipo de formación estaba muy vivo y 

coincidía con un cambio generacional que se vivía dentro de las universidades 

mismas, con lo cual los informes de Pierson y de Gordon y Howell servían de 

refuerzo para un cambio que, aun sin ellos, se veía venir.  

Por su parte, la metodología de los informes –basados en entrevistas y en 

datos empíricos– daban un soporte sólido a sus conclusiones difícil de debatir, con 

lo que no precisamente iniciaron la revolución de cambios sobrevinientes, pero sí 

pusieron el debate y las propuestas bajo los reflectores, fueron aplaudidos por 

muchos de quienes pedían cambios desde dentro de las mismas instituciones y 

contaron luego con el apoyo financiero de la Fundación Ford para implementar 

explícitamente sus recomendaciones. Así, los cambios que se vivirían en la 

educación de negocios en los siguientes 30 años –adicionales a las propias 

tendencias del mercado– tendrían tres fuerzas impulsoras claras: las 

recomendaciones de los informes de la Fundación Ford, la ayuda financiera que 

esta proporcionó durante los siguientes diez años para implementarlos, y las 

revisiones que la AACSB hizo a sus estándares de acreditación como 

consecuencia
118

.  
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4. La expansión europea 

 

Entre 1950 y 1970 se fundaron casi todas las escuelas europeas actualmente 

dedicadas a este tipo de enseñanza. Es un período que, además, se ha comparado 

con la situación de los EE.UU. de finales del siglo XIX, cuando surgieron las 

primeras escuelas: ambos fueron períodos de postguerra, con grandes esfuerzos 

por la recuperación, una notable expansión económica, y la consecuente necesidad 

de las empresas y sus directivos por emular los logros de las grandes 

corporaciones. Así, se dio “la expansión de la empresa gerencial moderna en 

Europa y Japón, [donde aparecieron] toda la parafernalia del Management 

profesional: asociaciones, revistas científicas (journals), escuelas profesionales y 

consultores”
119

.  

En general, el estudiante europeo de una escuela de negocios en los años 50 

era diferente al americano: solían ser más jóvenes, provenían de familias 

empresarias que financiaban su formación directiva, y llegaban a una escuela 

promovida o creada por los mismos empresarios más que por universidades.  

Además, estas instituciones y su desarrollo encontraron fuerte apoyo en la 

denominada “americanización” de Europa como consecuencia del Plan Marshall, 

creado para la reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial, que 

conllevó el fomento de la industrialización, la transferencia tecnológica, y la 

difusión de las teorías organizacionales y de ciertos modelos empresariales 

destinados a mejorar la productividad y la eficiencia
120

. 

 

La ayuda propugnada por este Plan se concretó en ayuda económica, a fondo 

perdido o en forma de créditos de instituciones privadas y fundaciones. No 

obstante, el aspecto más significativo del Plan Marshall fue la transmisión de dos 

ideas, que pueden articularse como, “la formación es la responsable del desarrollo” 

y, “el productivismo, es la causa del éxito”. Sus impulsores entendieron que la 

victoria americana en la Guerra Mundial era la demostración de la efectividad de 

“sus métodos” y la productividad se convirtió en un credo americano. Estas dos 

ideas convergieron en la promoción de la “formación en productividad” como el 

sistema más eficaz de activar el desarrollo europeo. Las metas del Plan Marshall se 

diferenciaban, según fueran a corto plazo –recuperación de posguerra–, y a largo 

plazo, –la liberalización–. El objetivo a medio plazo era la modernización, en el 

cual se insertó el programa de asistencia técnica y educación
121. 

 

Las escuelas europeas tuvieron desarrollos similares entre ellas alrededor de 

esta coyuntura, pero no dejaron de presentar particularidades de acuerdo con su 

propio contexto. En el Reino Unido –por ejemplo– fracasaron, durante los años 
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cuarenta y cincuenta, los intentos por crear un programa que ayudara a resolver 

los problemas de productividad empresarial que se presentaron a partir de la 

Guerra. Esto a pesar del apoyo del gobierno y del Plan Marshall para la creación 

de programas de educación en negocios, los cuales –sin embargo– eran asumidos 

con escepticismo por parte de empresarios y universidades. Pero al enfrentarse a 

una muy fuerte y públicamente reconocida caída económica y a una notoria 

pérdida de competitividad y de atraso tecnológico frente a otras potencias 

industrializadas, la necesidad por el entrenamiento de directivos a través de una 

“Harvard británica” se hizo más patente.  

Se siguieron las recomendaciones iniciales de crear escuelas en Manchester 

y Londres –dentro de las universidades, pero con suficiente autonomía respecto a 

ellas– financiadas con fondos públicos y privados. Esto debía hacerse a pesar de la 

reconocida desconfianza tradicional entre las empresas y la academia, pero viendo 

necesaria la afiliación a las universidades para atraer gente talentosa, tanto 

profesores como estudiantes. Se recomendó también mejorar la práctica de los 

directivos británicos y concentrarse en proveer herramientas prácticas antes que 

investigaciones teóricas, siguiendo el modelo americano de escuela (o, mejor 

dicho, el modelo de HBS), enfocada en cursos de postgrado tipo MBA y con una 

metodología centrada en casos. Pero no tardaron en aparecer las críticas respecto 

de su relevancia para el mundo de los negocios, debido a su concentración 

exagerada en la búsqueda de legitimidad académica, la investigación teórica y la 

poca experiencia de los docentes, contrariando su propósito original e igualando 

lo que sucedía con las escuelas norteamericanas del momento
122

. 

Aunque las escuelas europeas, en general, asumieron muchos rasgos de las 

escuelas norteamericanas, estos fueron adoptados con más rapidez en unos países 

que en otros y con algunas diferencias. Los Países Nórdicos, por ejemplo, 

siguieron por varias décadas el ejemplo alemán de permanecer al margen de 

cualquier universidad, mientras que Alemania seguía el modelo de sus ya 

tradicionales, reconocidas e influyentes Handelshochschulen (muy extendidas por 

el país y formadas desde principios de siglo como escuelas secundarias de 

comercio por parte de grupos de empresarios, cámaras de comercio y 

ayuntamientos), fuertes en teorías microeconómicas y en investigación teórica 

especializada y, por tanto, muy resistentes a la americanización de su formación 

directiva y de perseguir una investigación meramente utilitaria
123

.  
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 Las universidades británicas comenzaron a preocuparse por la creación de escuelas de negocios 

desde mediados de los años sesenta, cuando hicieron su aparición los primeros programas en 

Management -muy apegados a los norteamericanos- y que fueron tan exitosos como los de EE.UU. 

De hecho, para principios del siglo XXI, ya llegaban a cerca de 120 programas, al mismo tiempo 

que la educación en este tema alcanzaba a uno de cada siete estudiantes de pregrado y a uno de 

cada cinco estudiantes de postgrado, y el Reino Unido se ubicaba como el segundo país con más 

escuelas en las 100 mejores del FT (después de los EE.UU.), logros notables para un período tan 

corto -de tan solo 40 años- con los cuales han logrado satisfacer a sus estudiantes, empleadores y a 

las universidades en las cuales operan. Cfr. Ivory, D; Miskell, P.; Sipton, H.; White, A.; Moesling, 

K. y Neely, A. (2006), pp. 6-9. 

123
 Meyer, H. D. (1998), pp. 19-33. 



82 

 

A su vez, mientras el Reino Unido esperaría hasta mediados de los años 60 

para fundar las primeras escuelas de negocios propiamente dichas, debido a la 

barrera de entrada que significaba la influencia de Oxford y Cambridge en la 

formación de las élites, en los Países Bajos –desde finales de los 60– se sintió 

fuertemente la influencia americana en estos países dominados por contadores e 

ingenieros, y donde la creación de escuelas se vio dividida entre la escuela tipo 

americano y los estudios técnicos en empresa que promovían los departamentos 

de ingeniería de las universidades politécnicas existentes. 

Los países latinos también mostraron sus diferencias. Francia fue, como 

Alemania, resistente a seguir un modelo similar al americano bajo la influencia de 

l’Ecole Nationale d’Administration (ENA), una institución de élite donde 

convergían en su formación los altos directivos y políticos más influyentes. Italia, 

por su parte, desarrolló sus escuelas al amparo de la influencia americana, de la 

misma forma que España
124

.  

Sin embargo, la adopción del modelo tradicional no fue completa ni una 

copia exacta, pues no encajaba con facilidad ni con naturalidad en siglos de 

tradición universitaria de Europa ni en sus universidades centenarias, menos aun 

en sus sistemas de educación superior existentes de un grupo de países que 

acababan de salir de una larga y traumática guerra. A todo esto, claro está, no 

ayudaba que los mismos americanos estuvieran en proceso de cuestionar su 

propio modelo y que en países como Alemania o Gran Bretaña existiera el firme 

convencimiento de que “los empresarios nacen, no se hacen”, o que es un oficio 

que se aprende sólo desde la práctica en el mundo real.  

 

La forma como la imitación del modelo americano se llevó a cabo a través de 

Europa y Japón prueba la resistencia de las tradiciones locales, y la persistencia de 

los sistemas económicos e industriales estructurados de una forma diferente a la 

norteamericana. Las industrias japonesa y europea habían estado más centradas en 

la producción y la adaptación al cliente individual que en la estandarización y el 

marketing, y más descentralizadas en pequeñas unidades de producción antes que 

concentrada en inmensas plantas. Además, los europeos continentales y los 

japoneses eran en general más aferrados a su sistema universitario tradicional, por 

lo que lentamente modernizaron el contenido de sus cursos para absorber las ideas 

americanas, mientras que la creación de escuelas de negocios “a la americana” fue 

[inicialmente] marginal
125

.  

 

Más adelante, durante la formación de las escuelas, muchos de los 

profesores locales serían formados en universidades y escuelas de EE.UU., con lo 

cual la influencia llegaría más bien indirecta, por la vía de los intereses de 

investigación y del diseño curricular. Esto sucedería en Francia, pero con mayor 
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énfasis en las escuelas más elitistas de Italia y España
126

. Otra situación se viviría 

en los países que quedaron tras el Telón de Acero, que no verían desarrollar esta 

industria sino hasta la caída del Muro de Berlín en 1989
127

.  

Serían las agencias creadas al amparo del Plan Marshall las encargadas de 

lograr la colaboración necesaria para que la formación de los empresarios 

europeos se pusiera a tono con sus contrapartes norteamericanas, ya fuera 

promoviendo visitas de los empresarios europeos a EE.UU. o enviando a formar a 

muchos directivos, consultores y profesores a las escuelas de negocios 

norteamericanas. 

 

Un organismo fundamental del European Recovery Programme (ERP), 

estadounidense fue el US Technical Assistance and Productivity Programme 

(USTAP). Ambos programas tenían como objetivo común, promover las reformas 

económicas y el desarrollo industrial en Europa. El USTAP promovió el consenso 

y la coordinación de toda la comunidad del business, académica e industrial, 

laboral y directiva, comprometida en la re–educación y reforma del mundo 

empresarial europeo. La actividad más difundida entre las impulsadas por este 

organismo fue la promoción de visitas de empresarios, ingenieros, cuadros medios 

e incluso obreros, a las empresas estadounidenses punteras en producción, gestión 

y desarrollo. No obstante, el aluvión de visitas llevó al USTAP a recurrir a la 

asistencia de las escuelas de negocios norteamericanas para completar la formación 

de los europeos invitados. En otros casos, los empresarios estadounidenses se 

desvincularon del “proyecto educativo europeo”, por miedo a la competitividad 

europea o al espionaje en sectores vinculados a la industria militar
128

.  

 

De otra parte, la Agencia Europea de Productividad (EPA) procuraría 

acelerar la productividad esperada e integrar institucionalmente a Europa 

Occidental, a la vez que esperaban desarrollar un modelo de escuela que 

encontrara solución a los problemas europeos desde su propia visión e ideas. Y 

para esto encontrarían la ayuda de la Fundación Ford en la enseñanza del 

Management, que lograría que esta disciplina tuviera un vertiginoso crecimiento, 

en colaboración con el Programa Fullbright.  

Sin embargo, esta influencia del modelo americano de empresa y de 

formación de empresarios fue parcial y los logros alcanzados por las agencias de 

cooperación quedó limitado por las propias idiosincrasias, necesidades, visiones y 

coyunturas de cada país. Asimismo, se ha insinuado que también pudo darse no 

                                                 

126
 Engwall, L. y Zamagni, V. (1998), pp. 11-15 

127
 No es motivo de este trabajo extenderse en este tema, pero debe decirse que para muchas 

investigaciones relacionadas con el desarrollo de las escuelas europeas y la influencia del modelo 

americano de escuela se puede seguir la recomendación de la historiadora Beatriz Torres Olivares 

de consultarla en las obras colectivas editadas por Lars Engwall y Vera Zamagni, Matthias 

Kipping y Ove Bjarnar, T. R. Gourvish y N. Tiratsoo, Rolv Petter Amdam, Ragnhild Kvålshaugen 

y Eirinn Larsen, Dominique Barjot, Lorenzo Delgado y Mª Dolores Elizalde.  

128
 Torres Olivares, B. (2012), p. 103. 



84 

 

sólo un rechazo cultural sino también un cuestionamiento de las bondades de la 

forma en que los norteamericanos entendían el Management y la eficacia real de 

sus métodos
129

.  

En ese sentido, los casos particulares de países o escuelas puntuales son los 

que permiten identificar hasta dónde impactó el modelo en los grupos fundadores 

de las diversas instituciones. A manera de ejemplo, los empresarios españoles 

dirían respecto de sus observaciones en EE.UU. que “si pudiéramos compendiar 

en una frase nuestras observaciones, diríamos que la esencia del pensamiento de 

la administración de empresas, su ‘filosofía’, como ellos dicen, es el 

reconocimiento de la valía del hombre”
130

, y afirmaban que, sin duda, el secreto 

del progreso norteamericano residía en admitir que todo proceso puede mejorarse, 

antes que rechazar sin fundamento nuevas propuestas. 

De ahí que un estudio realizado por Thomas Michael Mosson en 1965 

identificara varios factores relevantes para la fundación y crecimiento de las 

diversas escuelas de negocios existentes hasta el momentos en varios países 

europeos, entre ellos: su vinculación con el desarrollo de las élites, el hecho de 

que la formación ofrecida cubría realmente las necesidades del desarrollo 

empresarial, y las características del contexto particular que las hacían 

heterogéneas dentro de una tendencia generalizada. Pero de cualquier manera, sí 

encontraba características que hacía distintiva la educación europea en 

Management frente a la americana: los profesores no eran investigadores sino 

practitioners; aunque la pedagogía era americana, los contenidos eran adaptados a 

la realidad nacional; se partía de una visión integral de la empresa, más que en 

sólo sus aspectos funcionales; y las universidades se decidieron a ofrecerla por el 

incremento notorio en la demanda del sector privado, promovida básicamente por 

iniciativa de consultoras y empresarios que veían en la educación formal una vía 

necesaria para hacer carrera en la empresa.  

De esta forma, se pretendía pasar de una instrucción tradicional maestro–

discípulo y de una experiencia por ensayo–error, a una enseñanza basada en un 

cuerpo académico sólido, sobre principios y conceptos generalizados, más versátil 

y adaptable a múltiples actividades empresariales y a variedad de experiencias 

previas y niveles jerárquicos de los alumnos.  

Prontamente, en el ámbito propio de las escuelas de negocios –mucho más 

segmentado hacia los altos niveles directivos, frente a la totalidad de la oferta 

educativa para temas de Management–, las escuelas en Europa dirigirían buena 

parte de su atención a los programas de perfeccionamiento para ejecutivos –en 

muy diversos formatos, métodos y contenidos–, con el fin de atraer a los 

empresarios de diferentes sectores a las aulas –los cuales encontraban en la 

convivencia entre ellos el mayor aliciente para asistir– y conservar sus vínculos 
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con las necesidades de las compañías y de sus dueños. Pero de aquí surgiría el 

debate alrededor de si era igual formar emprendedores, dueños de su propio 

negocio, o a los directivos que muchas veces trabajaban para estos
131

. Al fin y al 

cabo, se trataba de generar un crecimiento sostenido y competitivo de la fuerza 

industrial europea. La respuesta a esa pregunta sería clave para el diseño de los 

programas y el énfasis de muchas escuelas.  

 

Los europeos asumieron la educación en Management estadounidense como la 

panacea a todos sus problemas. Esta percepción trajo consigo algunos efectos 

negativos. Sobresalen la caducidad y el oportunismo. A mediados del siglo XX, fruto 

del interés que despertó la enseñanza empresarial, surgieron empresas, consultoras y 

academias que carecían de un proyecto sólido y duradero. Algunos contemporáneos 

llamaron la atención sobre la baja calidad de muchas de estas iniciativas [incluso a 

veces pasadas de moda]
132

. 

 

HBS tendría, sin embargo, un protagonismo importante en la creación de 

algunas de las primeras escuelas europeas de renombre y participaría directamente 

en la formación de profesores respecto de la metodología del caso y del enfoque 

de los programas. Entre estas se incluirían su fuerte influencia sobre IMD en 

Suiza (entonces llamada IMEDE), INSEAD en Francia y el IESE de España. Dos 

décadas más tarde, serían las escuelas españolas las que estarían haciendo lo 

propio en la creación de escuelas en los países hispanoamericanos.  

 

5. Impactos del nuevo modelo y sus consecuencias imprevistas 

 

En 1961, tras haber impactado profundamente en las más grandes e 

importantes escuelas de negocios de los EE.UU. –y creyendo haber cumplido ya 

con su función–, la Fundación Ford canceló abruptamente el programa de 

reformas, pero dejando problemas pendientes y consecuencias inesperadas que 

empezaban a surgir.  

Por ejemplo, los profesores de Harvard (institución que actuaba como líder 

de opinión frente a otras) no estaban totalmente convencidos de emprender estas 

reformas, alejándose de su tradicional aproximación práctica, ni tampoco creían 

que fuera útil para enseñar a directores generales de empresas, tarea en la que 

habían logrado avances importantes durante casi medio siglo. Por esta razón, sólo 

agregaron un cierto número de cursos cuantitativos a su programa doctoral pero lo 

mantuvieron enfocado en la práctica gerencial
133

. 
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Pero aun más grave fue el surgimiento de facciones encontradas dentro de 

las escuelas, que no lograban encontrar puntos de acuerdo para trabajar juntos, ni 

incentivar entre los profesores de las diversas disciplinas un trabajo de equipo ni 

la creación de proyectos multidisciplinarios. La GSIA vivenció este problema más 

dramáticamente, al punto de convertirse en un ambiente hostil para todos aquellos 

que no fueran economistas neoclásicos, con lo cual perdieron a muchos de sus 

profesores, especialmente los de ciencias sociales. Otras escuelas sufrían por la 

ruptura entre grupos dedicados a la investigación y enseñanza científica y los 

centrados en la enseñanza y escritura de casos, usualmente vistos –estos últimos– 

como inferiores en estatus por parte de sus colegas. Y otras más se enfrentaban al 

choque entre los intereses investigadores de sus docentes y los intereses 

académicos y profesionales de los alumnos de los MBA, quienes no encontraban 

resueltos los problemas de su entorno práctico, abriendo una amplia brecha entre 

la realidad de los negocios, las necesidades de la sociedad y la teoría que se 

enseñaba en las clases, con lo cual se generaban reclamos por parte de los 

graduados que no recibían atención de sus profesores, dedicados éstos a “aprender 

más y más sobre cada vez menos y menos cosas”
134

.  

En síntesis, los resultados de las reformas dejaron una huella marcada en 

cursos, programas, cuerpo académico, estudiantes, procesos, formación en aulas y 

tipos de investigación, sin que el balance fuera totalmente positivo:  

 

En las siguientes tres décadas, los estudiantes de negocios cada vez se aislarían más 

de las preocupaciones del público en la medida en que las reformas de la 

Fundación Ford se asentaban y los profesores más veteranos se iban retirando 

[abriendo paso a los científicos incorporados como parte de la generación de 

reformas de la Fundación]. Para finales de los años sesenta, era notorio que la 

Fundación Ford había, efectivamente, cambiado de manera dramática la educación 

de negocios americana, a excepción de Harvard. (…) Mientras las reformas habían 

sido diseñadas para producir un nuevo tipo de gerente, también habían producido 

un nuevo tipo de profesor (…) a la manera de las tradicionales disciplinas 

académicas (…) y habían definido un sistema de autorregulación basado [por una 

parte] en una investigación orientada a las ciencias sociales y cuantitativas y a las 

áreas especializadas de estudio, [así como] a numerosos journals que activamente 

determinaban los límites del trabajo académico legítimo y aquello que se podía 

validar como conocimiento gerencial genuino, [y, por otro,] en un sistema de 

contratación y promoción docente que imitaba la aproximación de los 

departamentos tradicionales de artes y ciencias (…), [a la vez que] la ciencia 

económica se convertía en el centro de gravedad de la educación de negocios
135

.  

 

Los cambios habían conducido también a minimizar la conciencia respecto 

a las obligaciones profesionales de los directivos para, más bien, reforzar la 

prioridad de incrementar la experiencia a través de la toma racional de decisiones.  
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Pero aunque las más grandes escuelas asumirían estos cambios y se dejarían 

moldear por ellos, una gran mayoría de estas –las más locales y pequeñas o las 

más nuevas y menos reconocidas– asumían la tarea de formar directivos de cara al 

mercado y colocándose más concretamente en la línea de las escuelas 

vocacionales, más enfocadas en el comercio y en temas más prácticos.  

También la expansión económica y la proliferación de los conglomerados 

empresariales y financieros incentivaba la búsqueda de más jóvenes titulados en 

negocios y de más MBA, fomentando el surgimiento continuado de escuelas en 

diferentes partes de los Estados Unidos y generando una demanda que alcanzaba 

el 20% del total de másters que anualmente se otorgaban en el país. Esto de la 

mano de los tres tipos estratificados de escuelas de negocios que surgían como 

consecuencia de los cambios: el primero, constituido por las escuelas líderes en 

investigación dentro de las universidades, entre ellas las de la Ivy League
136

; en 

segundo lugar, las grandes escuelas regionales que ofrecían MBA especializados 

pero acreditados por la AACSB; y, en tercer lugar, en el segmento con mayor 

oferta de programas MBA, las escuelas que ofrecían programas vocacionales más 

modestos –ubicados dentro de departamentos universitarios más que configurados 

como escuelas profesionales– y que se caracterizaban por su menor exigencia 

académica y más bajos requisitos de admisión.  

El resultado de todo esto se vería para mediados de los años sesenta. Los 

cuerpos académicos habían evolucionado, pues estaban más rigurosamente 

entrenados y orientados a los análisis cuantitativos, y tenían más investigaciones 

dignas de publicación que en la década anterior. Todo esto se reflejaría en el 

enfoque de análisis cuantitativo de los programas MBA y en su orientación hacia 

la economía, generando una mayor homogeneidad en la oferta de cursos y 

módulos de los diferentes programas ofrecidos, aunque con un problema generado 

por la polarización de las opiniones: exceptuando a Harvard y Darden (Virginia), 

las demás escuelas consideraban que la escritura y enseñanza de casos sobre 

situaciones concretas era una pérdida de tiempo como producto académico 

legítimo, lo cual parecía dejar de lado la intención de mejorar la enseñanza en las 

aulas. Esto, a su vez, se reforzaba en la medida en que recibían un creciente 

número de estudiantes con un nuevo perfil –más analíticos, con mentalidad 

numérica y más académicamente orientados– que eran medidos por la cada vez 

más usada evaluación que se generalizaría para definir las admisiones en las 

escuelas a partir de los años setenta: el GMAT (Graduate Management Admission 

Test).  

De la misma forma, el número de estudiantes en doctorados aumentó 

dramáticamente durante los años sesenta y acogieron, incluso en Harvard, un 

énfasis más centrado en la estadística y los análisis cuantitativos. No sucedía así 

con los profesores, por lo que debieron atraer a una mayor cantidad de éstos desde 
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otras disciplinas científicas para promover una investigación efectiva, con lo cual 

las escuelas de negocios se convertían en las más importantes reclutadoras de 

economistas, psicólogos y sociólogos interesados en investigaciones empíricas en 

las empresas.  

Con la llegada de los años setenta, se dio lugar a una serie de cambios 

importantes que incentivaron otro importante giro en el ámbito de la formación de 

directivos. En primer lugar, se tambaleaba la idea predominante del 

“gerencialismo” (managerialism) de la postguerra –traducido pedagógicamente 

como la educación de los directores generales de las empresas, a partir de la figura 

del socialmente respetado y todopoderoso CEO–, que vino acompañada por la 

fuerte contracción económica de finales de la década (marcada por la Crisis del 

Petróleo y la mayor competencia internacional, especialmente de Europa y 

Japón).  

Asimismo, sobrevino la consecuente pérdida de credibilidad en las 

instituciones –especialmente en el gobierno y en las grandes corporaciones– que 

se enfrentaban a la forma en que las doctrinas neoliberales y el libre mercado 

abocaban por menor regulación y cedían el control de las empresas a los cada vez 

más fuertes actores del sector financiero. Así, se abría paso al gigantesco sector de 

la banca de inversión, que daba primacía a la búsqueda de valor para los 

accionistas y, por tanto, incentivaba la obtención de resultados financieros por 

encima de otras consideraciones, haciendo que el valor de mercado de las 

empresas fuera lo prioritario y un ejemplo de libertad, por encima del tradicional 

concepto del crecimiento y la perdurabilidad en el tiempo como indicadores de la 

buena salud de las empresas
137

.  

En su momento, en un polémico artículo –hoy considerado un clásico– 

publicado por Harvard Business Review en julio de 1980, dos profesores de dicha 

escuela analizaron la crítica situación a la que se enfrentaban los Estados Unidos, 

cuestionando cómo –desde mediados de los años sesenta– los problemas que 

erosionaron la capacidad y la inclinación para innovar por parte de las empresas 

americanas se debieron a la falta de visión y liderazgo de un nuevo prototipo de 

directivo, que no estaba al nivel de lo que necesitaban sus organizaciones en todos 

los sectores de la economía:  

 

Los nuevos principios del Management, a pesar de su sofisticación y utilidad 

ampliamente difundida, conllevan una preferencia por (1) la imparcialidad analítica 

más que la perspicacia que viene de la experiencia práctica y (2) la reducción 

costos en el corto plazo antes que el desarrollo de largo plazo de la competitividad 

tecnológica (…) La responsabilidad por este letargo corresponde no sólo a unas 

determinadas condiciones externas, sino también a las actitudes, preocupaciones y 

prácticas de los directivos americanos. Su preferencia por servir a los mercados 

existentes antes que crear otros nuevos, así como su devoción por los resultados de 

corto plazo y la “gerencia basada en los números”, ha hecho que muchos de ellos 

hayan renunciado de manera severa a la superioridad tecnológica como arma 
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competitiva y, en consecuencia, han abdicado de sus responsabilidades 

estratégicas. Rehusamos creer que este fracaso gerencial es el resultado de un 

repentino cambio psicológico entre los directivos americanos. Ningún cambio 

profundo en el carácter de miles de individuos pudo haber ocurrido en una forma o 

moda tan organizada ni pudo haber producido un patrón de comportamiento tan 

consistente. Más bien creemos que durante las últimas dos décadas [desde 1960], 

los directivos americanos han confiado cada vez más en principios que premian la 

indiferencia del análisis y la elegancia metodológica sobre la perspicacia basada en 

la experiencia, en medio de las complejidades de las decisiones estratégicas. Como 

resultado, la maximización de ganancias financieras de corto plazo se ha 

convertido en el criterio prioritario de muchas compañías
138

.  

 

En el mismo artículo se preguntaban por qué tantos directivos habían 

cambiado tan fuertemente hacia esta nueva ortodoxia gerencial, lo cual estaba 

estrechamente ligado a los cambios en los patrones de carrera de los directivos 

norteamericanos desde mediados de los años cincuenta. Su camino hacia la 

cúspide corporativa, indicaron Hayes y Abernathy, no seguía ya el típico ascenso 

gradual a través de diferentes áreas funcionales de las empresas, donde aprendían 

de primera mano cómo eran las tecnologías con las que trabajaban, ni quiénes 

eran sus proveedores o sus clientes. Es más, era notorio que esos 20 años habían 

visto desaparecer la figura del alto directivo que había hecho su carrera desde las 

áreas de producción o ventas, para ver la primacía de nuevos presidentes cuyos 

intereses primarios y experiencias previas yacían en las áreas financieras y 

legales. Y lo que se había desarrollado, tanto en la comunidad empresarial como 

en la comunidad académica que la estudiaba, era una preocupación por un falso y 

sombrío concepto de gerente pseudo–profesional, sin experiencia y sin 

conocimientos en nada concreto, que entraba en una empresa que desconocía para 

dirigirla con cierto éxito “a través de la aplicación estricta de los controles 

financieros, el manejo de portafolios y una estrategia basada en el mercado”
139

. 

Era el evangelio de ese pseudo–profesionalismo que, seguido religiosamente, 

ignoraba la experiencia y el conocimiento práctico.  

Un buen diseño organizacional, se supone, incluye la división de 

responsabilidades en áreas diversas que deben ser hábilmente integradas por 

sofisticados directivos con amplio criterio y habilidades de síntesis en el tope de la 

organización. Pero el enfoque especializado y parcial de los nuevos directivos, no 

parecía apoyar lo que era propio de las bases del Management en épocas pasadas: 

 

Si [el entrenamiento y la formación de los directivos] incluye una exposición 

obtusa y limitada a todo el rango de especialidades funcionales, si –lo peor de 

todo– son unos devotos simplificadores, ¿quién hará la necesaria integración [de 

los diversos aspectos de una organización]? (…) En el nivel estratégico no hay 

cosas tales como problemas puramente de producción, problemas puramente 
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financieros, ni problemas puros de mercadeo. Cuando las oficinas de la presidencia 

están dominadas por gente con habilidades legales y financieras, no es de 

sorprenderse que la alta gerencia deba concentrar una parte cada vez mayor de su 

tiempo y sus energías a preocupaciones tales como el manejo de la caja y al 

proceso de buscar adquisiciones y alianzas. Y esto es lo que en realidad ha pasado 

(…) Es enteramente natural que los directivos entrenados sólo financieramente (o 

legalmente) se concentren en actividades esencialmente financieras (o legales)
140

.  

 

Esta coyuntura, acompañada por la incesante búsqueda de respetabilidad 

académica por parte de las escuelas de negocios, sirvió para que fueran acusadas 

de perder su norte y quedar inmersas en las tendencias y corrientes de las ciencias 

sociales y económicas del último tercio de siglo.  

El crecimiento de un cuerpo académico tan exageradamente orientado hacia 

la investigación, dentro de lo que pretendían ser escuelas profesionalizantes, trajo 

consigo la creación de nuevos tipos de incentivos que orientaban la dedicación de 

tiempo de los profesores hacia la publicación, dejando menos tiempo para la 

docencia. Esto se reflejó en un aumento en el número de journals y su 

periodicidad, semejándose cada vez más a los departamentos universitarios de 

ciencias y cada vez menos a las escuelas profesionales. A la vez, el número de 

journals académicos y de corte erudito subió de 8 en la década de los 50 a 126 al 

final de los años 60 (y a más de 800 en los años 90). 

Al respecto, afirma Khurana citando a Peter Drucker: “las escuelas de 

negocios ya no se ven a sí mismas como instrumentos de la sociedad. Ellos 

quieren ser ‘respetables’ como son, por ejemplo, los departamentos de 

matemáticas. Pero están equivocados. Las escuelas profesionales no son 

instituciones intelectuales sino instituciones sociales. Por eso, los veteranos de las 

escuelas de negocios tenían la gran fortaleza de saber de qué estaban 

hablando”
141

.  

Teorías económicas predominantes de finales del siglo XX, como la de los 

costos de transacción y la teoría de la agencia, moldearían la concepción de las 

organizaciones y de los directivos de una forma más utilitaria que se focalizaba en 

la mayor obtención de beneficios.  

Estas teorías se harían presentes en las enseñanzas, moldeando el discurso, 

comportamiento e identidad de un nuevo perfil de estudiante –más académico, 

más competitivo y ávido por los puestos de trabajo que garantizaban estos títulos–

, a la vez que las escuelas tampoco estaban dispuestas a cuestionar los trasfondos 

de las teorías económicas que inspiraban su modelo formativo: 

 

El típico estudiante de un MBA de élite en los años setenta estaba mucho más 

académicamente orientado que lo que habían sido los estudiantes más antiguos de 
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las escuelas de negocios, debido no sólo a la creciente competencia por cupos en 

estos programas, sino también a los estándares de admisiones cualitativamente 

diferentes que reflejaban la nueva y más analítica orientación del curriculum y los 

valores de los profesores orientados a la investigación. Las oficinas de admisiones 

de las escuelas más apetecidas, ahora ponían mayor peso en criterios tales como la 

reputación académica de la institución de pregrado de un candidato, sus notas y los 

resultados de los exámenes estandarizados [como los SAT y los GMAT]
142

. 

 

Estos estudiantes ahora creían que sus resultados demostraban unas 

aptitudes que –una vez hubieran ganado el título– les hacían merecedores de un 

rápido crecimiento en las jerarquías organizacionales y de un mayor estatus dentro 

de las empresas dentro de las cuales eran contratados. Ya no buscaban seguridad 

laboral sino flexibilidad y rápidas promociones.  

Las ofertas laborales y el tipo de prácticas mejor pagadas se concentraban 

ahora en empresas consultoras y de banca de inversión, que ofrecían un mayor 

nivel de salario, mejor estatus y mayor flexibilidad de proyecto de carrera, a una 

velocidad también mayor que si se buscaba siguiendo la escala jerárquica de una 

organización. Estas ofertas dejaron también de estar orientadas a los cargos 

realmente directivos para dar paso a los puestos de trabajo en áreas de staff de las 

grandes corporaciones (planificación estratégica, desarrollo de negocios o 

finanzas corporativas). Fue entonces cuando se empezó a hacer evidente que el 

retorno de inversión y el progreso de carrera sobre quienes ostentaban un título de 

MBA eran realmente impresionantes. Se destacaban por ser más rápidos y muy 

superiores a los de cualquier otra carrera profesional disponible, más aun si se 

consideraban las diferencias en términos de salarios iniciales y número de ofertas 

en el momento de la graduación, con lo cual este título terminó por convertirse –

según promovieron los mismos medios de comunicación– en el pasaje obligado 

para las oficinas directivas o el pasaporte dorado hacia el bienestar financiero
143

.  

Muchos de los decanos de escuelas no veían, o no querían ver, los cambios 

que se presentaban en el perfil de los estudiantes, su comportamiento en las aulas, 

sus formas de vestir y su manera de seleccionar los cursos electivos, debido a las 

consecuencias que implicaban cuando eran contrastados con los fundamentos 

sociales e intelectuales que originalmente habían dado lugar a la existencia de las 

escuelas de negocios.  

Adicionalmente, estos fundamentos se ponían ahora en medio de una 

discusión pública que resurgía –con el boom económico de los años noventa y los 

comienzos del siglo XXI– por causa de los escándalos corporativos que 

involucraban a empleados, accionistas y a la sociedad en general, lo cual los 

obligaba a asumir el peso de los resultados de la revolución social de los años 

setenta y ochenta, que había llevado a que las escuelas adoptaran –en sus aulas de 
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clase y en su propio proyecto como instituciones– una visión centrada en la lógica 

del mercado por encima del beneficio general de la sociedad. 

 

La idea de la primacía del accionista y de los directivos como agentes de los 

accionistas desnudó la ocupación del Management de cualquier último vestigio de 

identidad profesional, autorrespeto o responsabilidad que le había sido adjuntada a 

través de los esfuerzos realizados por los fundadores, líderes y profesores de las 

escuelas de negocios que cien años atrás les dieron origen. Esto elevó la pregunta, 

entre otras, de si las escuelas de negocios eran, de hecho, “escuelas profesionales” 

y de si la dirección de empresas en sí misma no era ya una profesión. Y si no lo era 

–si, por el contrario, las escuelas de negocios eran sólo altamente sofisticadas 

escuelas de comercio que existían para preparar a los estudiantes, en primer lugar, 

para seguir carreras dedicadas al único propósito de generar riqueza para ellos 

como “agentes” y para los accionistas como “principales”– otra pregunta que se 

alza es si las escuelas se mantuvieron correctamente alineadas con la misión de las 

universidades de preservar, crear y transmitir conocimientos con el fin de preservar 

y aumentar el bien común
144

.  

 

En 1988, se publicó un nuevo informe sobre el estado de la educación en 

negocios en EE.UU., encargado esta vez por la AACSB a Lyman Porter (profesor 

y exdecano de la Graduate School of Management at the University of California, 

Irvine) y Lawrence McKibbin (profesor y exdecano de la escuela de Oklahoma 

University), quienes partieron de los diagnósticos hechos en 1959 por Pierrson y 

por Gordon y Howell para ver el estado actual de la cuestión. 

Porter y McKibbin reseñaron los cambios consecuentes en los siguientes 25 

años y realizaron una nueva evaluación de la situación, como se veía a finales de 

los años 80.  

En su informe empezaban afirmando que –a pesar del indudable y creciente 

éxito que habían experimentado desde mediados del siglo XX– las escuelas no 

siempre practicaban lo que tan ávidamente enseñan, comenzando por la 

planificación estratégica. Por el contrario, apenas se hacían planes para los 

siguientes seis meses de clases, en buena medida debido a la inercia de la 

tradición, recursos marginales inadecuados, una demanda sólida y en aumento y, 

especialmente, la falta de sistemas de incentivos alrededor de cualquier posible 

cambio.  

Afirmaban que la complacencia era evidente, dado que muy pocos de 

quienes entrevistaron creían que hubiera algo significativo que cambiar o 

impulsar, pues más bien se trataba de cómo conseguir más recursos para seguir 

haciendo lo mismo. Más aun, no se percataban en absoluto de los cambios que se 

veían venir en su ambiente competitivo para principios del siglo XXI, entre estos: 

la mayor obligación de rendir cuentas que se cernía sobre todas las instituciones, 

la mayor importancia del rol que las instituciones educativas tenían en la 
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competitividad y el desarrollo (local, nacional e internacional), la importancia de 

las relaciones internacionales y una visión más culturalmente diversa como parte 

de la globalización del Management, los cambios en las metodologías de 

enseñanza por el desarrollo de las tecnologías de información, el mayor énfasis en 

las actividades de emprendimiento y los cambios demográficos en el mercado.  

Cualquier cambio, por tanto, debía implicar una cuidadosa revisión de los 

patrones de oferta y demanda para la formación en Management, las expectativas 

de la sociedad sobre estas instituciones y las de los empleadores dentro del 

mercado laboral.  

En buena medida, era previsible un sostenido incremento de la demanda de 

MBA, así como de la necesidad de desarrollar programas de Executive Education 

de muy alta calidad para mantener a las escuelas cercanas al campo de acción real 

de los directivos. Y, de esa misma forma, era ya visible la tendencia a buscar 

medios para acercarse a la demanda global a través de dobles titulaciones y del 

desarrollo de escuelas en otras partes del mundo, con las cuales realizar convenios 

o emprendimientos académicos en mercados emergentes de alto crecimiento.  

También era notoria la necesidad de justificar el aumento de los precios por 

estos programas, dado que implicaría un aumento de la exigencia y una mayor 

capacidad de respuesta frente a la calidad demandada por parte de las empresas, 

interesadas en contratar gente que no sólo entendiera la lógica de los mercados y 

de análisis financiero, sino que pudiera operar efectivamente en el ambiente 

complejo y diverso de la sociedad y en la dirección de organizaciones
145

.  

Parte del problema que ahora se evidenciaba era que, a pesar de que la 

AACSB tenía ya acreditadas a más de 600 escuelas de negocios en EE.UU. de 

muy diversos tipos, tal diversidad era sólo aparente. Lo más sorprendente era 

notar la aversión al riesgo de ser diferente dentro de este mercado, por lo que casi 

todos querían emular –con mayor o menor grado– ciertos modelos aparentemente 

exitosos pero que podían ser no apropiados para la propia misión institucional de 

muchas escuelas.  

Esa aversión por la diferenciación venía en parte motivada por el miedo de 

las escuelas de negocios de no conseguir las acreditaciones o las renovaciones de 

las mismas, así como por el temor de no ser bien percibidas por el mercado 

empresarial si se distanciaban mucho del modelo generalmente premiado. No sólo 

las escuelas no se conocían suficientemente a sí mismas para saber qué atributos 

distintivos tenían o podían ofrecer. Tampoco estaban muy interesadas en 

implementar los cambios necesarios para minimizar sus desventajas y mejorar sus 

fortalezas, de cara a diferenciar sus productos y a su institución del resto de los 

competidores, con quienes se comparaban constantemente: 

 

El deseo de ser como otros, o al menos de no ser muy distintos, no es una gran 

forma de mejorar la causa de la formación directiva. Atreverse a ser diferentes al 

menos en algunos aspectos, y simultáneamente, estar dispuestos a ser 
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rigurosamente evaluados en su calidad, debería ser un objetivo fundamental de las 

escuelas de negocios
146

. 

 

También era preocupante el currículo de los MBA, pues no parecía estarse 

ajustando a un mundo que se globalizaba rápidamente y dependía cada vez más de 

las tecnologías de información. En el mundo empresarial, los graduados de estos 

programas eran percibidos como estrechamente educados, sin una visión amplia 

del mundo de los negocios, en exceso analíticos (aunque muy sofisticados) e 

incapaces de ver el impacto de sus decisiones más allá de las utilidades. Al no 

contar con una visión panorámica del mundo que rodeaba a las organizaciones, no 

eran capaces de ver la integración de las áreas funcionales dentro del complejo 

mundo de una empresa, por lo que los head–hunters los veían como poco 

interesados por las habilidades interpersonales y deficientes en ellas.  

Además, era evidente que la formación de un directivo debía continuar toda 

su vida y no detenerse en la obtención de un título académico. Esto era algo que 

se estaba dando incluso por la creciente demanda por programas hechos a la 

medida de las compañías y la competencia de universidades corporativas internas 

y de otros proveedores de formación –como consultoras y firmas de capacitación–

, que al final estaban llevando a las empresas a exigir mayor calidad y relevancia 

práctica.  

Los profesores, por su parte, habían avanzado hacia un mayor nivel 

académico con la generalización de los PhDs, pero se veía que la formación de 

doctores era demasiado estrecha dentro de un área muy específica y pegada de la 

sofisticación analítica–cuantitativa, lo cual no facilitaba la integración de saberes 

y los alejaba de la realidad compleja de la vida empresarial. Pero, aun peor, no se 

veía necesidad de mejorar la formación después de obtener un doctorado y hacia 

aspectos complementarios como mejorar el teaching o entrar en contacto con el 

mundo real de la empresa.  

Pero esto, sin embargo, no dejaba de plantear el problema de si la 

aproximación a la vida de las compañías podía implicar que una institución, 

diseñada para formar profesionales en un campo, terminara por convertirse en 

mera seguidora del grupo al que debía servir, si no sabía guardar la distancia 

prudente entre su objeto de estudio y la práctica del mismo. 

 

6. La Caída del Muro de Berlín y el cambio de milenio: Nuevos 

mercados, nuevas necesidades 

 

Cuando cayó el Muro de Berlín en 1989, el mundo –tal y como había 

sucedido casi medio siglo antes– percibió una aparente “victoria” del modelo 
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capitalista y la expansión de sus premisas e instituciones, entre ellas la economía 

de mercado y la educación en Management.  

Por ejemplo, los países de la Europa Central post-comunista se enfrentaban 

al dilema de cómo entrenar directivos y renovar sus industrias, previamente 

manejadas por el Estado y sin acceso a un mercado libre. ¿Quién debía proveer el 

entrenamiento necesario? ¿A quiénes? ¿Con qué metodologías y a qué costo?  

En parte, muchos profesores de otros países europeos capitalistas llevaron el 

conocimiento del Management occidental a los académicos de los países 

previamente ubicados tras el Telón de Acero. Estos proveedores de “buenas 

prácticas” se encontraban con una versión mitificada de la educación de negocios, 

pero ahora debían aplicarla a una cultura directiva centralizada, jerárquica, 

ineficiente y poco controladora del gasto, a la vez que debían enfrentarse a los 

complejos cambios que venían con la entrada de las empresas multinacionales y 

su cultura corporativa.  

Una clave sería la adaptación de los modelos, casos y pedagogías de 

enseñanza a las circunstancias particulares de tal coyuntura. La existente visión, 

casi utópica, del capitalismo como una panacea social, implicaba un exceso de 

expectativas difíciles de alcanzar, empezando por la creencia de que el MBA 

estilo americano era un acceso a la riqueza personal inmediata en el nuevo orden 

político y económico del mundo, sin considerar que los conocimientos que 

proporcionaban eran aplicables en un tipo de organización y mercado que no 

existía en esos países, pero que se sabía irían apareciendo.  

Contaban además con el apoyo de varias agencias internacionales de 

cooperación –más que de unos gobiernos con escasos recursos–, que cumplían un 

rol similar al de aquellas que ayudaron a Europa en los años de la postguerra y 

para objetivos afines. Por supuesto, invertir en la formación de educadores podría 

llevar a que la transformación institucional se impulsara desde dentro y 

paulatinamente. Y uno de sus resultados más inmediatos sería el despertar de la 

imaginación e iniciativa de los individuos con mayor capacidad de 

emprendimiento, antes que pretender un cambio en las viejas estructuras estatales 

consolidadas por décadas
147

.  

Ante esta oportunidad, la oferta creció con rapidez y con gran diversidad de 

oferentes de diversas calidades, precios, metodologías y objetivos. Esto sólo 

mostraba que los modelos occidentales del Management distaban mucho de ser 

iguales y que la formación directiva estaba mucho más impregnada por las 

diferentes culturas que lo que parecía inicialmente. Por esta razón, no podía 

asumirse como un set uniforme de conceptos fácilmente trasladables de un lugar a 

otro, menos aun frente a un ambiente totalmente nuevo para el que no había 

respuestas inequívocas respecto a cómo aproximarlo.  
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Durante los 30 años anteriores, los investigadores occidentales habían 

prácticamente concluido que no era posible una “ciencia estándar” del 

Management, enmarcada en un marco teórico general y capaz de producir 

proposiciones universales y aplicables a toda organización
148

. 

 

En un ambiente de capitalismo emergente cuya forma futura era incierta, era 

difícil saber qué tipo de formación directiva resultaba más relevante, en especial si 

aspectos como el balance cultural y lo socialmente deseable podían quedar en 

segundo plano frente a un enfoque centrado en las habilidades prácticas y los 

resultados inmediatos. De ahí que los programas más exitosos asumieran una 

forma de aprendizaje más centrada en la acción, generaran redes inter-

universitarias, publicaran sus propios casos e implementaran currículos nuevos y 

adaptables.  

Al final, se vio la necesidad –tanto en las escuelas como en las empresas 

mismas– de entender y aceptar la complejidad del trabajo intercultural y de 

cuestionar los propios supuestos, valores y prácticas. Esto con el fin de ingresar 

con éxito en estos nuevos mercados y antes el temor por la competencia creciente, 

la amenaza de la propia supervivencia en tal entorno y la necesidad de 

cooperación para afianzar los logros.  

Se añadía a esto el impacto de la globalización y de las nuevas tecnologías 

para la comunicación, con sus respectivos cambios en el núcleo del poder, que 

pasaba de los Estados a las organizaciones transnacionales, a la vez que se 

generaba una alta diferenciación en las estructuras sociales y en la forma y la 

velocidad de aprender. Esto aumentaba la estratificación de las naciones y la 

sociedad, siempre vinculando la prosperidad y el cambio a la capacidad de acceso 

al conocimiento y las nuevas tecnologías
149

. Todo esto implicaba, por supuesto, 

una nueva forma de trabajar que resultaba aun más desafiante para una sociedad 

que apenas despertaba a la nueva realidad del mundo.  

Era evidente que la educación de negocios en la nueva Europa era una 

mezcla entre el conocimiento occidental y la cultura local, y que las ideas, 

habilidades y actitudes a desarrollar eran las que el mundo industrializado llevaba 

elaborando durante los cincuenta años anteriores, pero adaptando el discurso, 

reflejando la problemática por medio del estudio de casos locales y adaptando la 

investigación a las circunstancias propias. Al final, debía esperarse que tal 

discurso, por el momento, fuera “visto con desconfianza por unos y valorado 

inmensamente por otros, entendido por pocos y temido por muchos”
150

.  

Las preocupaciones, sin embargo, eran aun más evidentes en otros ámbitos, 

pues ciertas organizaciones aceptarían sin reservas el liberalismo extremo y la 
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economía de mercado. Muchos aceptarían sin reserva el modelo del emprendedor 

exitoso que, siguiendo la lógica del mercado, premiaría a algunos y empobrecería 

a muchos otros, y en ese sentido valorarían ampliamente la formación ejecutiva 

capaz de enseñarles las ventajas competitivas y las herramientas útiles para 

conseguir ganancias.  

 

La formación en Management tendría una batalla fuerte por emprender. Los 

directivos querrán explotar el conocimiento para hacerse ricos, pero no para prestar 

atención al medio ambiente, las necesidades de los clientes o el desarrollo social. 

Había un gran peligro de que este tipo de educación iba a alimentar una forma 

obtusa de egoísmo, ganando la reputación de servir a un patrón socialmente 

destructivo de gerencialismo
151

.  

 

Con el tiempo, se evidenció que el éxito de estas instituciones se reflejaba 

en su rápido crecimiento y en la expansión de su mercado, no sólo en la nueva 

Europa, sino en el resto del mundo en desarrollo.  

Según la Global Foundation for Management Education, había datos para 

calcular que en el mundo había cerca de ocho mil instituciones que ofrecían 

programas en negocios en 2006, aunque el número podría llegar a 17 mil según 

sus estimativos: 

 

La demanda ha sido particularmente fuerte en China, donde en 1991 sólo 86 

estudiantes se graduaron de programas MBA (Gatti, 2006). En 2006, en cambio, 

aplicaron 39.841 estudiantes para programas MBA en las universidades estatales, 

de los cuales sólo fueron admitidos 15.217 (Wang, 2006). Durante el mismo 

período, el número de profesionales en negocios y los egresados de másters 

crecieron más del 21% y 68% respectivamente (National Center for Education 

Statistics, 2006). Para 2004, el número de estudiantes de MBA en India había 

aumentado a cerca de 75 mil, desde 12 mil que tenían en 1991 (Gupta y Gollakota, 

2004). La misma tendencia creciente ha sido encontrada en casi cualquier país para 

el cual haya datos disponibles
152

. 

 

El mismo informe planteaba que, mientras en 1997 se habían abierto en el 

mundo 74 nuevos programas en negocios titulados al año, en 2007 se abrían 641, 

pero menos del 20% de estos en Norteamérica, con lo cual se evidenciaba que la 

expansión del modelo educativo ya era global. En China, por ejemplo, habían 

surgido 100 másters en 15 años, sorprendente si se comparaba con 1990, cuando 

no había ninguno. En EE.UU., siendo un mercado maduro para estos programas, 

el número de másters había crecido en casi 200 nuevos programas en tan solo 

cuatro años (con un incremento del 17%), tendencia evidente en muchos países.  
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Este crecimiento sin precedentes no era gratuito ni accidental, por la 

aparición de un nuevo actor fundamental para la promoción inusual que recibieron 

las escuelas de negocios a partir de los años 80.  

Desde finales de los años setenta se habían hecho intentos para medir la 

reputación de las escuelas y los resultados de sus investigaciones, a partir de 

entrevistas y encuestas con los decanos y los profesores de las instituciones 

mismas. Pero sus resultados no eran de amplia divulgación ni basados en la 

opinión de gente externa a la industria.  

Una década más tarde, los medios de comunicación se tomaron tal 

atribución y empezaron a medir el mercado con miras a construir rankings de 

escuelas de negocios que permitieran establecer cuáles eran “las mejores” (según 

el calificativo que desde entonces utilizaron para referirse a esta forma de 

medirlas). Sólo partieron de buscar una manera de entender cómo el mercado las 

valoraba, encontrando en los salarios de los egresados un indicador revelador 

respecto del éxito de atribuible a estos programas. Estos rankings se convertirían, 

a partir de entonces, en los orientadores del mercado y serían actores clave para la 

divulgación de los “milagros laborales” que generaban los títulos MBA.  

BW sentó el precedente, al ser la primera que realizó un análisis concreto 

sobre el tema estableciendo los criterios, elaborando los listados y divulgando 

ampliamente los resultados, con lo cual logró una considerable circulación a partir 

de un estudio donde la opinión de reclutadores y alumnos pesaba el 90% y la 

investigación académica hecha en la escuela el 10%.  

US News & World Report siguió el ejemplo en 1990, pero tomando como 

principales criterios de medición la reputación de la escuela (40%), el éxito en 

contrataciones laborales (35%) y la selección de estudiantes (25%). Luego, como 

una reacción a los rankings que sólo medían escuelas norteamericanas, FT hizo lo 

propio en 1999 para programas de Full-TimeMBA en escuelas europeas y 

norteamericanas, donde los criterios de ponderación eran diferentes y medían más 

aspectos (ponderaban con 40% las mejoras salariales, 25% la investigación, 20% 

la diversidad internacional en profesores, directivos y alumnos, y 15% la 

selectividad y calidad de los estudiantes), todos ellos orientados a identificar a las 

escuelas que producían a los directivos globales del siglo XXI. En 2001, WSJ 

contrató a la firma de investigación de mercados Harris Interactive para 

entrevistar a reclutadores y cazatalentos, preguntándoles qué escuelas formaban a 

los directivos que mejor se desempeñaban en los procesos de los cazatalentos. 

Posteriormente, otras grandes publicaciones del mismo segmento de mercado 

realizaron sus propios listados (The Economist Intelligence Unit y Forbes), 

además de otras revistas provenientes de otras regiones del mundo (América 

Economía, Der Spiegel, etc.).  

El impacto de este constante escrutinio sobre el mercado fue notorio en las 

solicitudes de admisión de las escuelas. Por ejemplo, después de aparecer cuatro 

veces seguidas (entre 1994 y 2000) como la n° 1 en BW, Wharton pasó de 4.300 a 

8.400 solicitudes de admisión para su programa de MBA. Dartmouth’s Tuck pasó 

de 7.500 a 12.000 solicitudes de admisión después de quedar como n° 1 en el 

ranking de WSJ en el año 2001. Según las encuestas globales de MBA del 
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Graduate Management Admissions Council (GMAC), quienes administran el 

famoso examen GMAT que se usa como el filtro de entrada a cualquier escuela de 

negocios y otros numerosos postgrados en el mundo, 95% de los graduados de 

programas MBA atribuían su elección de escuela más a los rankings que a 

cualquier otro medio, con lo cual –afirmó un directivo de una popular escuela– 

recopilar los datos y conseguir que un número suficiente de alumnos y graduados 

respondiera a las encuestas que pedían los medios de comunicación se convirtió 

en una prioridad máxima.  

El costo de las matrículas también reflejó el cambio. Los primeros 

programas en el listado de los 100 mejores Full-TimeMBA de FT cobraban una 

colegiatura cercana o superior a los USD$80 mil dólares, mientras que los últimos 

de la misma lista cobraban USD$37 mil dólares por el mismo título. Esto, claro, 

no implicaba sólo beneficios, como afirmaba un decano, pues asimismo elevaba 

las expectativas de todos y la presión sobre la escuela, ya que nadie quiere entrar 

en una escuela rankeada como n° 1 y graduarse cuando está de n° 20. Eso puede 

generar una “crisis de identidad” en las escuelas que experimentan grandes 

movimientos en los rankings
153

.  

En todos los casos, las polémicas a las que dieron lugar se dirigieron, por un 

lado, a las metodologías utilizadas para hacer sus mediciones y su validez 

estadística y, por otro, a la respuesta de las escuelas de negocios para poder 

adaptarse a esta presión generada en el mercado
154

. A pesar de esto, era evidente 

su contribución al reconocimiento mundial de estas instituciones y de los 

programas MBA.  

La movilidad internacional de estudiantes recibió un impulso a partir de 

entonces. Según el GMAC Bologna Project Task Force (2005), se esperaba que el 

número de graduados en Europa pudiera llegar a 2,4 millones al año, muchos de 

los cuales tendían a seguir su educación en costosos programas de postgrado 

avanzados. También parecía que, del total de estudiantes que decidían estudiar en 

países diferentes a su país de origen, un 17% lo hacía en programas de 

negocios
155

.  

 

Entre los factores que contribuyen al crecimiento de la educación de negocios está 

la expansión de la democracia, la transición [de los países comunistas] a sistemas 

de mercado, y a una mayor participación general en la economía global. Por más de 

70 años, antes de la ruptura de la Unión Soviética, los rusos y otros grupos étnicos 

dentro de la Unión vivían bajo una economía centralizada que desanimaba la 

empresa privada. Por lo tanto, antes de los años 90, las escuelas de negocios eran 

insignificantes en la educación superior. Sin embargo, desde que se introdujeron 
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las reformas de mercado a principios de los años noventa, el número de escuelas de 

negocios creció rápidamente [hasta casi triplicarse]
156

. 

 

La expansión internacional de este modelo de educación, por tanto, no era 

de extrañar. En septiembre de 2007, la reconocida revista Forbes puso como 

ejemplo de esto a la Indian School of Business in Hyderabad, la cual inició 

actividades en 2001 con 128 estudiantes y, al cabo de seis años, tenía ya 423 

alumnos en su Full-TimeMBA, de un año de duración y a la mitad del costo de 

Harvard (ofreciendo así su programa a USD$40 mil dólares). Esta institución ya 

había logrado tener más solicitudes que Harvard en un año, lo que era cada vez 

más común en los programas ofrecidos por escuelas en Asia. Y sus egresados, 

además, ya recibían ofertas de empresa tan reconocidas como la consultora 

McKinsey & Co, Infosys Techonologies y Deutsche Bank
157

.  

Esta situación empezaba a preocupar a las más antiguas y demandadas 

escuelas del mundo, puesto que, según el GMAC, 81% de los 3.170 nuevos 

programas de postgrado en Management creados en la última década en el mundo 

habían aparecido por fuera de los Estados Unidos. El GMAC estableció que para 

2006 había más de 10 mil instituciones en el mundo ofreciendo programas de 

educación en Management, contando sólo programas en inglés; 73% de los 

programas de Full-Time habían reportado incrementos en las solicitudes de 

estudiantes extranjeros, evidenciando la movilidad internacional de los 

candidatos; el GMAT –como examen que garantiza la entrada a las principales 

escuelas del mundo– se aplicaba ya en más de 100 países y ese año había sido 

aplicado a más de 241 mil personas; 64% de las escuelas indicaban un mayor 

número de mujeres ingresando a este tipo de programas; los reclutadores 

esperaban contratar 18% más MBA que el año anterior, asumiendo que eran gente 

que alcanzaba a través de estos programas suficiente madurez, intelecto, 

experiencia y capacidad de introspección; y por esto el 67% de los estudiantes 

estaban dispuestos a realizar estos programas a crédito para pagar colegiaturas que 

no bajaban de USD$40 mil dólares158. 

La expansión del mercado mundial de las escuelas de negocios llevó a que 

Wharton –la escuela de negocios más antigua del mundo, la segunda más 

apetecida después de Harvard y la número uno en varios de los principales 

rankings– se decidiera a crear una marca más global y con mayor presencia 

internacional, con la presencia de un 40% de estudiantes extranjeros de 70 

nacionalidades para la cohorte 2008–2010 y en alianza con INSEAD (la única con 

campus para MBA en dos continentes: el de Singapur y el de Francia) y con 

escuelas en Tailandia, India y Singapur, que ellos mismos habían ayudado a 

fundar. A la vez, London Business School, había creado un programa de Executive 

MBA de 18 meses (con una matrícula de USD$80 mil dólares) en Londres-Dubai 
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para ser los primeros en posicionarse en el mercado de India, a la vez que las 

escuelas de negocios de Columbia o de la Universidad de Chicago realizaban 

programas internacionales de 21 meses para estudiantes de nivel ejecutivo que se 

movían en campus de EE.UU., Londres o Singapur a un costo de USD$120 mil 

dólares por matrícula, para ser pagados por sus respectivas empresas.  

La preocupación de dichas escuelas ya no sólo era internacionalizar sus 

programas y recaudar donaciones de sus egresados para este fin, sino conseguir 

participantes de un nuevo perfil y en otros nichos de mercado sin descuidar la 

valiosa marca de su institución. Esta preocupación era compartida por sus mismos 

profesores, dado que su prestigio está estrechamente ligado a la escuela en la cual 

enseñan e investigan, pues también se podían cuestionar la disposición de un 

suficiente número de docentes para viajar de manera frecuente. Según el decano 

de Wharton, la necesidad de incursionar en otros mercados se justificaba porque 

creía que la gente buscaba una “educación predominantemente 

norteamericana”
159

. 

Los salarios de los graduados eran tema de constante difusión. En mayo de 

2008, Fortune publicó un estudio entre los estudiantes de programas de MBA de 

EE.UU., sobre sus expectativas salariales un año después de haberse graduado de 

la escuela de negocios. En promedio, esperaban ganar USD$90 mil dólares 

anuales. Los sectores más apetecidos, de cara a obtener el nivel de salario 

deseado, fueron las empresas de consultoría en Management (20%) y las de 

servicios financieros (19%)
160

. Según la revista Forbes, estos salarios no sólo se 

asociaban con egresados de escuelas norteamericanas. Escuelas en sitios tan 

distantes entre ellos como España (IESE), Inglaterra (London Business School y 

Manchester), Canadá (York), Australia (Australian School of Management) y 

México (IPADE) lograban dejar a sus egresados –después de cinco años de haber 

terminado el MBA– con ganancias netas que oscilaban entre los USD$60 y 100 

mil dólares (tras descontar lo que invirtieron y lo que dejaron de ganar durante el 

tiempo del programa), a la vez que reconocidas escuelas norteamericanas como 

Harvard lograban para su egresados más de USD$150 mil dólares, con lo cual los 

inmensos gastos incurridos para cursar un MBA se recuperaban al cabo de tres o 

cuatro años, sumados a una proyección extraordinaria después de este tiempo
161

. 

En otras palabras, hacer un MBA pagaba en cualquier parte. 
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7. La Crisis de las Subprime y el debate por la legitimidad de las escuelas 

de negocios y la formación de sus MBA
162

 

 

El año 2008 fue desastroso para el mundo, pero particularmente para 

Estados Unidos. La crisis hipotecaria de las subprime, que llevó a una gigantesca 

y duradera crisis financiera internacional y la caída de las bolsas en todos los 

países, arrastró consigo millones de empleos y dejó la estabilidad económica 

mundial en jaque durante los años venideros.  

Ahora que los bancos y el sector financiero iban en caída, los ojos del 

mundo se volcaron sobre Wall Street, orientados por la cobertura permanente de 

los medios de comunicación y el escrutinio de las agencias reguladoras de los 

gobiernos, que buscaban frenar la debacle y encontrar los problemas que apenas 

empezaban a emerger.  

En abril de 2008, Bloomberg BW empezaba a cuestionarse por la relación 

entre las crisis financieras y las escuelas de negocios cuando titulaban: “Qué 

tienen en común el criminal Jeffrey Skillling (CEO de Enron), el depuesto de 

Merril Lynch CEO Stan O’Neal y el tambaleante CEO de CIT Group? Todos 

fueron a Harvard Business School”
163

.  

Varios profesores entrevistados argumentaban que era difícil discernir cuál 

es el rol de una escuela de negocios en la generación de líderes que sobresalgan o 

tropiecen, dado que podían ser moldeados por un sinnúmero de circunstancias, 

incluyendo sus tipos de personalidad, que no necesariamente cambiaría como 

consecuencia de un curso en relaciones interpersonales. Además, no todos 

maduraban lo suficiente para ir más allá de su ambición de ascender rápidamente 

y no veían la necesidad de tomar clases en soft-skills en lugar de centrarse en 

finanzas o contabilidad. Más aun, muchos llegaban a esos importantes cargos 

gracias a sus escuelas y muchos lo hacían bien, aun si el rango de personalidades 

era tan amplio que daba pie para los hechos en debate. 

 

En 2006, el profesor de HBS Scott Snook hizo un experimento con 50 estudiantes, 

desde antes de su ingreso hasta su graduación. Mediante pruebas psicológicas y 

entrevistas, encontró que la tercera parte estaban todavía, en ciertos aspectos, en la 

etapa de adolescencia, y tenían problemas para hacer empatía con otros. Otro tercio 

se inclinaban por definir el bien o mal en términos de lo que hacían los demás. Esto 

podría explicar por qué, incluso bien educados, muchos ejecutivos han caído en la 

debacle de las hipotecas subprime, dijo Snook. “No pueden realmente dar un paso 

atrás y adoptar un punto de vista crítico, pues están totalmente definidos por otros y 

por los resultados de lo que están haciendo”
164

.  
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Pronto el debate aumentaría cuando también Time publicó un listado con los 

25 más grandes culpables de la crisis mundial del 2008, retransmitido luego por 

otros reconocidos medios informativos y bloggers
165

, al cual le sobrevendría la 

aparición de un dato que adquiriría gran relevancia: más de la mitad de los 

directivos cuestionados eran egresados de programas MBA de las más 

prestigiosas escuelas de EE.UU., diez de ellos de Harvard Business School, 

seguidos por otro grupo de egresados de NYU Stern y Cornell.  

Valga aclarar que el mercado y la opinión pública no hacían matices ni 

diferenciaciones a la hora de criticar a las escuelas de negocios ni a los MBA. 

Pero gran parte de dichas críticas iban contra el típico programa de Full-TimeMBA 

ofrecido por las escuelas más reconocidas de los EE.UU., ofrecido a jóvenes 

brillantes no mayores de 25 años y con poca o ninguna experiencia laboral ni 

directiva, que habían presentado un fabuloso examen GMAT.  

“¿Cómo los formaron y qué les enseñaron?”, se preguntaba un blogger en 

una citada página de Internet, mientras otros hablaban de ellos como “los 

sinvergüenzas MBA de Harvard”. En últimas, esta reacción se explicaba 

parcialmente porque gran parte de los egresados de programas MBA en EE.UU. 

se ubicaban laboralmente en cargos relacionados con consultoría y finanzas, tema 

que salió a debatirse durante la crisis mundial, desatada por los cuestionables 

manejos y desvirtuados modelos con que operaban este tipo de compañías, 

plagadas de graduados de famosas escuelas de negocios.  

La reacción de HBS –en los años posteriores al escándalo de Enron, donde 

trabajaban muchos de sus graduados– fue organizar un gran curso obligatorio de 

30 clases sobre ética, legalidad y gobierno corporativo desde la perspectiva de los 

diversos stakeholders. El curso Leadership and Corporate Accountability 

(LCA)
166

 fue desde entonces dictado exitosamente por una docena de profesores 

de diversas áreas, para mejorar el buen juicio de sus estudiantes de primer año, 

como parte del core curriculum
167

 del MBA. Eso, sin embargo, se veía ahora 

como insuficiente, a pesar de que los fraudes los estaban cometiendo egresados de 

hacía más de 20 años.  

Las críticas no dejaban de ser extremadamente ácidas y buscadas por los 

mismos medios de comunicación que antes exaltaban los logros de los MBA a 

través de sus rankings. Tanto así, que un egresado de MBA de HBS –Philip 

Delves Broughton, periodista inglés y autor de Ahead of the curve. What they 

teach you at HBS, libro de tono extremadamente crítico sobre su experiencia en 

Harvard–, publicó entonces en el periódico The Sunday Times:  
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Si Robespierre ascendiera desde el infierno y buscara un nuevo verdugo para la 

guillotina, podría comenzar con una lista de aquellos con tres iniciales sospechosas 

junto a sus nombres: MBA. Los Másters en Dirección de Empresas, esa inflamada 

clase de escupidores de jerga, financieros y consultores destructores de valor, han 

hecho más que cualquier otro grupo de personas para crear la miseria económica en 

que nos encontramos. Desde el Royal Bank of Scotland hasta Merrill Lynch, de 

HBOS hasta Lehman Brothers, los Másters del Desastre tienen sus huellas 

dactilares en cada reciente fiasco financiero. Lo digo como titular de un MBA de 

Harvard Business School –alguna vez considerado como un boleto de oro para la 

riqueza, pero estos días más como las letras escarlata de la vergüenza. Y nosotros, 

los MBA, estamos atormentados por la idea de que la etiqueta podría traducirse 

como Mediocre But Arrogant, Mighty Big Attitude, Me Before Anyone o 

Management By Accident. Para los propósitos de hoy en día, tal vez debería ser 

Másters of Business Apocalypse
168

. 

 

En el mismo artículo, Broughton no sólo destacaría a los otros egresados 

tristemente célebres de Harvard, sino que recordaría cómo –durante su estancia en 

el programa– se escribían y enseñaban casos sobre Enron y su flamante director 

Jeffrey Skilling, presentándolo como el nuevo paradigma económico de la firma 

del futuro. Una vez destapado el escándalo, los casos “fueron escondidos en un 

armario y removidos del currículo”
169

, para ser remplazados por otros sobre los 

dilemas éticos y problemas contables de la empresa. Al igual que el Royal Bank of 

Scotland, este no era el único ejemplo de este tipo de material académico que 

supuestamente estudiaban e investigaban, sin descubrir nunca las brechas entre lo 

que se decía y lo que en realidad pasaba dentro de la firma. Tanto así, que –según 

Broughton– durante los escándalos de insider trading en los años 80 un exdirector 

de la SEC (Security and Exchange Commission) había sugerido donar unos 

cuantos millones de dólares para que se enseñara ética en una escuela que gradúa 

cerca de 900 MBA al año.  

Por su parte, otro artículo publicado en The Guardian se preguntaba si las 

ahora llamadas “academias del apocalipsis” eran víctimas de una cacería de brujas 

pública, como consecuencia de haber inundado al sector financiero con sus 

prestigiosos MBA, a pesar de que muchos de sus graduados sí dirigían con un 

sentido de responsabilidad social claro. Un profesor de responsabilidad social y 

ética en Lancaster aclaraba que quienes estaban comportándose de esa forma se 

habían graduado más de 20 años atrás, cuando estaba de moda la era de Reagan y 

Thatcher en la que “la codicia era buena”, tal como defendía el inescrupuloso 

inversionista Gordon Gekko, personaje principal de la película Wall Street. Esto, 

sin embargo, no dejaba de ser parcial, ya que graduados más jóvenes ayudaron a 

diseñar y vender los derivados financieros que llevaron a la crisis subprime. 

Se estaba enseñando más ética y el discurso de la CSR era un lugar común, 

sin dejar atrás a muchos profesores y escuelas que defendían la fe absoluta en el 
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libre mercado, dejando aquellos temas para cursos optativos y como temas 

totalmente separados de las materias obligatorias, como finanzas u operaciones, 

donde el criterio ético no hacía parte de las técnicas que sí debían dominar. “Es un 

campo de batalla sobre lo que nuestros estudiantes deben aprender como valioso y 

relevante, y las decisiones respecto de lo que se incluye o no en el currículo de las 

escuelas de negocios son sintomáticas de dicho enfrentamiento”
170

. 

Cuando salió el popular y esperado ranking de los Global MBA del FT, en 

enero de 2009, el titular central del informe apuntó directamente al tema: 

“¿Quizás las escuelas de negocios son, en parte, culpables?”
171

. Pero aunque la 

mayoría de las escuelas se declaraban inocentes de la crisis, reconocían la 

percepción general de que los egresados de sus programas MBA fueran parte de 

problema, al ser culpados de algunos de los excesos que recientemente se habían 

observado y por algunos de los errores cometidos por los directivos de empresas 

que ellos habían formado y ayudado a promover.  

Por tales razones esperaban tener que luchar contra los problemas que 

generarían las bajas de contrataciones y de donaciones en medio de una crisis 

financiera mundial (de hecho, estas últimas llegarían a caer hasta en un 30%). Fue 

sorprendente, sin embargo, que los candidatos a escuelas de negocios y programas 

MBA aumentaran significativamente y más de 262 mil personas aplicaran el 

GMAT en uno de los peores años de la historia económica de los EE.UU., pues 

muchos esperaban –como en otras épocas– refugiarse en un MBA, al ser una 

propuesta atractiva durante una recesión y una segura apuesta de futuro. 

Mientras tanto, varios decanos responsabilizaban especialmente a las 

escuelas de EE.UU. por haber olvidado que habían sido fundadas para enseñar 

técnicas avanzadas de negocios a gente madura y con mucha experiencia, antes 

que a empujar la carrera de jóvenes inexpertos hacia la obtención de riqueza 

rápida en el sector financiero y a un elevado costo social. Todo esto se había visto 

condicionado por subir unos puntos en unos rankings que miden calidad educativa 

en términos de los incrementos salariales de los egresados en el corto plazo. Por 

eso, decían, se enseñan demasiadas finanzas y poca economía a jóvenes 

impresionables que sueñan con sueldos estratosféricos, a la vez que omiten el 

desarrollo del carácter y la integridad, la búsqueda de una sociedad mejor y la 

propia contribución hacia ese propósito, más que la propia ganancia personal de 

gente que –aun siendo muy inteligentes y hábiles en el manejo de modelos 

teóricos– apenas pasa de los 20 años172. 

Un profesor de Henley Business School afirmaba que no convenía que los 

graduados de un MBA fueran básicamente diseñadores de productos financieros a 

partir de modelos matemáticos, pues “es fácil enseñar cosas teóricas y 

cuantitativas. Pero eso no te da una visión completa de la realidad y menos aun de 
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la realidad actual”
173

. Este comentario iba apoyado por un informe que mostraba 

que –si bien la demanda por MBA iba en aumento–, lo que más demandaban los 

reclutadores eran habilidades interpersonales y de comunicación, pensamiento 

estratégico y liderazgo, creatividad y trabajo colaborativo, de las que tristemente 

carecían muchos de los egresados, más centrados en una visión técnica o 

científica del Management. El tema de CSR, por ejemplo, a pesar de estar de 

moda desde hacía más de diez años, sólo era obligatorio en un 20% de los 

programas de MBA en Gran Bretaña, según la Asociación de MBA.  

Otros afirmaban que la culpa debía ser compartida, como afirmaba el 

decano de Manchester Metropolitan University Business School: 

 

Todos somos culpables por querer dinero barato, y crear una cultura donde a la 

gente se le anima a ser ambiciosa. Venimos de dos olas de desregulación en los 

años 80 y 90 cuando la gente olvidó muchas realidades que habían hecho fuerte al 

sector bancario. Películas como Wall Street, que supuestamente eran sátiras y 

críticas de esa era, terminaron alentando el comportamiento contrario. Y las 

escuelas de negocios pueden haber respondido a esa demanda (…), pero las 

culturas dentro del sector pueden tener un efecto mucho más fuerte sobre cualquier 

individuo que lo que puede lograr la educación (…) La gente no culparía a las 

universidades por las malas decisiones de los políticos a los cuales educaron
174

.  

 

En 2010, un popular documental titulado Inside Job
175

 ganaría un Oscar y 

otros numerosos galardones cinematográficos, y en él se afirmaría que la 

participación de las escuelas de negocios en la crisis había sido directa e indirecta, 

a través de sus egresados, pero también de sus profesores y sus respectivas 

publicaciones, sugeridas por el tipo de investigación que realizan y las prácticas y 

modelos que avalan o promueven sus economistas. 

HBS estaba particularmente en el ojo de huracán, pues habían formado a los 

mayores promotores de la guerra en Iraq y Afganistán (varios miembros del 

gobierno, empezando por el presidente George W. Bush, graduado en 1975 y 

único presidente norteamericano con un MBA) y a los autores del descalabro de 

Enron (Jeff Skilling –graduado en 1979– y muchos de sus subordinados y 

traders). También a los de la Crisis de las Subprime, entre ellos a los CEO de 

Merrill Lynch (Stan O’Neal, MBA de 1978) y CIT Group (Jeffrey Peek, MBA de 

1980), así como a Henry Paulson (MBA de 1970), el polémico Secretario del 

Tesoro de EE.UU. y ex CEO de Goldman Sachs, encargado de promover la 

impopular ayuda gubernamental dada a las grandes corporaciones, las cuales 

continuaban pagando gigantescos bonos para los causantes el desastre en medio 

del desastre financiero que las aquejaba. 
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Esto, sin embargo, no dejaba atrás la formación de egresados de otras 

facultades de Harvard University, como Lloyd Blankfein, CEO de Goldman 

Sachs desde 2006 y egresado en 1978 de la Escuela de Leyes de Harvard, quien 

fuera nombrado uno de “los más vergonzosos CEO del 2009” según la revista 

Forbes. En 2007 era uno de los ejecutivos mejor pagados de Wall Street (USD$53 

millones de dólares, incluyendo un salario base de USD$600 mil, un bono en 

efectivo de USD$26,9 millones, acciones garantizadas de USD$15,5 millones y 

USD$10,5 millones en stock options). Más aun, en los siguientes tres años 

después de la crisis, dicha firma sería acusada por venta fraudulenta de productos 

atados a las hipotecas subprime, al mismo tiempo que apostaban contra ellas en el 

mercado y ayudaban al gobierno griego a disfrazar el tamaño de sus deudas, las 

cuales serían posteriormente causantes de la caída de la economía de Grecia. Su 

abogado defensor sería el muy reconocido Reid Weingarten, quien también 

representó a dos famosos ejecutivos envueltos en grandes escándalos: Bernard 

Ebbers (CEO de WorldCom) y Richard Causey (contador en jefe de Enron y 

MBA de Texas University de 1989).  

Otros famosos y cuestionados egresados de Harvard University en 

diferentes facultades incluyeron a: Robert Edward Rubin (graduado de Economía 

en 1960, Secretario del Tesoro durante el gobierno de Bill Clinton y de la junta 

directiva de Citigroup hasta 2009); Frank Raines (egresado de leyes en los años 

70, fue director de presupuesto de la Casa Blanca y CEO de Fannie Mae desde 

1999, que debió abandonar el cargo en 2004 por escándalos relacionados con 

fraude contable y por su masiva introducción en el mercado de las subprime, 

siendo la más grande tenedora de créditos hipotecarios); David Viniar (MBA de 

HBS en 1980 y CFO de Goldman Sachs, que testificó ante el senado de EE.UU. 

sobre el rol de Goldman Sachs y la banca de inversión en la crisis de 2008). Pero 

la lista de MBA cuestionados –tanto de HBS como de otras– seguiría creciendo en 

los siguientes años.  

En todos los casos aparecen como factores comunes: un MBA obtenido antes 

de los 26 años en una prestigiosa escuela de negocios (HBS, Wharton, NYU o 

George Washington University), casi todos graduados alrededor de 1980, algunos 

siendo los mejores de sus clases, y con varios de ellos reconocidos como 

personajes agresivos y de actitud arrogante. 

A pesar del vergonzoso porcentaje de MBA envueltos en escándalos de 

corrupción, el debate sobre la formación de las escuelas de negocios comenzaba a 

dar sus frutos en la medida en que iban generando cambios en los currículos. 

Ampliar la temática ofrecida para integrar a las humanidades (ya fuera artes o 

filosofía, historia o antropología) era como un “renacimiento de los MBA” para 

dar mayor contexto a las decisiones de negocio y la forma de dirigir empresas. 

Enseñar desde la pintura, emprender debates filosóficos, realizar juramentos sobre 

la ética empresarial, reforzar la enseñanza ética y leer a Shakespeare, de cara a 

fomentar el autoconocimiento, reforzar la autoestima, generar mayor trabajo en 
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equipo y tener una visión más amplia del mundo, eran las vías que escuelas de 

todo el mundo empezaban a explorar con mayor interés
176

.  

Della Bradshaw, editora de los rankings del FT, afirmaba que ya se 

evidenciaba un cambio, en la medida en que los estudiantes de la “generación Y” 

se mostraban cada vez más interesados en la labor de dirección y menos en la de 

promoción de negocios (al menos en los Estados Unidos), y valoraban la 

posibilidad de pasar más tiempo con sus familias, disfrutar de la vida y ocupar 

puestos más socialmente agradables en el sector de las ONG o el sector público, 

antes que buscar los altos salarios que implican los cargos de 80 horas de trabajo a 

la semana en los sectores de consultoría y banca de inversión
177

. Ese parecía un 

cambio esperanzador.   
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CAPÍTULO II 

EL MERCADO Y SU DEFINICIÓN DE LA CALIDAD 

EDUCATIVA: COMPETENCIA Y CONVERGENCIA 

 

 

I. EL MERCADO DE LAS ESCUELAS DE NEGOCIOS 

1. Señas del carácter institucional de una escuela de referencia mundial 

 

Como se ha dicho repetidamente, una de las escuelas de negocios con mayor 

reconocimiento y con mayor número de candidatos es Harvard Business School 

(HBS), en Cambridge (Massachusetts, EEUU).  

Con más de 100 años de existencia, es la escuela más emblemática y 

popularmente asociada con lo que significan los conceptos de éxito y riqueza, en 

la que se evidencia el perfil propio de una escuela de negocios prestigiosa y bien 

posicionada que –además– promociona como “aspectos clave para su éxito” los 

siguientes: el método del caso, la investigación de punta, su cercanía a la práctica 

de los negocios, su enfoque internacional, su campus que funciona como una 

comunidad residencial con trabajo diseñado para realizarlo en grupos de tamaño 

moderado, sus recursos extraordinarios (en términos de instalaciones, tecnología y 

apoyo financiero) y su comunidad de egresados (por su amplitud, cobertura 

mundial e impacto empresarial).  

Definen su misión –amparada por una larga tradición– como “educar 

líderes que aporten una diferencia en el mundo”: 

 

Durante más de un siglo, nuestros profesores han atraído desde su pasión por la 

enseñanza, su experiencia de trabajo con organizaciones de todo el mundo, y la 

perspectiva ganada a través de su investigación para educar a generaciones de 

líderes que han dado forma a la práctica de los negocios en toda industria y en cada 

país alrededor del mundo (…) Fundada en 1908, HBS es casi tan antigua como el 

concepto mismo de la educación en Management
178

 (…) Vemos nuestras historia 

como un reto, un legado de energía e innovación que nos esforzamos por igualar 

cada día. Desde nuestros profesores hasta nuestros egresados, la gran comunidad 
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HBS continúa redefiniendo la naturaleza de la formación directiva e inventando el 

futuro de los negocios
179

.  

 

Además de su tradicional Full-TimeMBA, los programas de HBS incluyen 

ocho doctorados en las diferentes áreas funcionales de la empresa y sectores 

económicos (entre PhDs y DBAs) y más de 80 programas anuales de Executive 

Education.  

A partir de sus estadísticas de admisiones y sus informes anuales, puede 

verse que en el año 2008, año de crisis financiera mundial, lograron un total de 

8.661 solicitudes (1.200 más que el año anterior sin la crisis) y en el 2009 

crecieron cerca del 12% en el número de aspirantes, cuando ya estaba presente el 

escándalo en los medios de comunicación. Para el año 2012 mantenían su tasa de 

admisiones en un 12% del total de aspirantes, y reclutaron cerca de 876 

estudiantes en el MBA, 132 en los PhD y 9.939 participantes (de 118 

nacionalidades) en 141 programas de Executive Education.  

Buscando diversidad en sus aulas, HBS ha cuidado el perfil de cada grupo 

admitido: 39% son mujeres, 23% son minorías y 34% provienen de países 

extranjeros. Esta es una gran diferencia si se tiene en cuenta que en 1995 las 

mujeres eran el 28%, las minorías no más del 14% y los alumnos extranjeros el 

23%, lo cual contribuye a dar diversidad e internacionalización a los programas, 

factores muy premiados en los rankings de escuelas de negocios que anualmente 

publican las principales revistas económicas del mundo
180

.  

Cada uno de los 876 estudiantes del MBA pagaron (en 2013) USD$84 mil 

dólares (incluyendo matrícula, alojamiento, seguro de salud y otros) por la 

experiencia de Harvard, aun cuando un 65% de ellos realizó el programa con 

algún tipo de ayuda financiera, aportando a la escuela USD$96 millones de 

dólares sólo por las colegiaturas del Full-TimeMBA
181

.  

Es curioso ver que –aun en medio de una economía en recesión– el número 

de candidatos se mantiene o incluso se eleva su número de admisiones para estos 

costosos programas educativos, puesto que son una buena inversión para el futuro. 

La tendencia histórica de solicitudes para programas MBA ha demostrado ir 

contra el ciclo económico.  

Cuando las empresas se achican, algunos deciden que asistir a clases puede 

ser una forma de utilizar el tiempo mejor que buscar un empleo, como afirmó el 

presidente del GMAC. Otros simplemente esperan que un MBA los haga más 

atractivos en el mercado laboral, especialmente el Full-TimeMBA
182

. 
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Tan firme es la creencia de que un MBA es casi un “cheque al portador” en 

la búsqueda de trabajo –especialmente en EE.UU.– que no todos los que quieren 

hacer un programa de Máster en Dirección de Empresas son administradores o 

economistas. Según HBS, sólo un 21% de sus actuales participantes vienen 

graduados de ciencias administrativas y de negocios, mientras que el 36% procede 

de ingenierías y carreras técnicas y el 42% de humanidades y ciencias sociales, 

todos con una experiencia laboral promedio
 
de cuatro años

183
.  

Según datos de la propia escuela, 93% de los nuevos graduados en 2012 

obtuvieron trabajo de inmediato o antes de tres meses, 75% recibieron un bono de 

contratación (signing bonus) de USD$20 mil dólares promedio y una base salarial 

promedio de USD$120 mil dólares al año. Un 65% de ellos va a trabajar en 

consultoría y servicios financieros
184

. Y uno de ellos logró un salario base de 

USD$200 mil dólares para trabajar en una firma de capital privado. Nada de esto 

resulta despreciable; más si se considera que ninguno de los nuevos egresados 

tenía más de cuatro años de experiencia laboral, ni habían acumulado 

conocimiento práctico en la vida real de los negocios, pues apenas superaban los 

25 años de edad. Por este motivo, se preguntaba un editorialista de Bloomberg 

BW si “no estamos quizás acumulando problemas para el futuro y una casi 

inevitable repetición del Armagedón económico del 2009?”
185

. 

Citando a un crítico duro de estos programas, el mismo periodista recordaba 

que estos graduados no son más que una “amenaza para la sociedad”, quienes sólo 

ven su educación como una ruta al cheque más abultado y a la consecución del 

mejor trabajo. Deberían preocuparse por trabajar mejor y aportar más, por la 

calidad de su labor más que por cuánto les pagan. Pero si estudiar en HBS le ha 

costado a ese egresado USD$168 mil dólares pagados a crédito (al menos 

parcialmente), el dinero recibido debe ser suficiente para asumir tales deudas. 

Mientras tanto, otros programas de HBS, como sus PhDs en negocios, 

alcanzaron en 2011 cerca de 830 solicitudes de admisión (de los cuales la tasa de 

admisión no supera el 5%) y los de Executive Education (con una duración 

variable entre dos días y nueve semanas) recibieron cerca de 10 mil participantes. 

Sin embargo, esta no es la mayor fuente de ingresos de la escuela, ya que las 

matrículas aportan poco más del 40% de sus USD$509 millones de dólares 

anuales de ingresos
186

.  

El impacto de HBS debe ser notorio en el ámbito empresarial mundial si se 

tiene en cuenta que Harvard tiene en la actualidad entre su cuerpo de egresados 

vivos a más de 44 mil graduados del MBA (que están entre los mejor pagados del 

mundo), así como a 31 mil egresados de los programas de Executive Education 

(programas que llegan a costar USD$10 mil dólares a la semana, o un promedio 

de USD$2 mil dólares diarios en el caso de los seminarios cortos, o USD$60 mil 
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dólares por cuatro meses del Advanced Management Program para presidentes o 

dueños de empresas) y a 869 exalumnos de los programas doctorales. De todos 

estos, un 31% están fuera de los EE.UU., diseminados en 167 países, 35% se 

dedican a servicios financieros y consultoría, 49% son gerentes generales y 18% 

trabajan en las áreas de finanzas. Desde su fundación han graduado a cerca de 100 

mil directivos, incluyendo 58 mil MBA
187

.  

Entre los 500 CEO de las empresas con mayores ganancias de Fortune 500, 

Harvard University es la que ha formado a la mayor cantidad de ellos (65 en 

pregrado o postgrado, frente a 27 de Stanford que quedó en segundo lugar) y HBS 

es la que más MBA les ha dado (40 vs. 13 de Wharton, que queda en segundo 

puesto)
188

.  

Y el agradecimiento de estos respecto de lo que la escuela les ha aportado, 

también ha sido notorio si se tiene en cuenta que cerca de un 27% de los 

graduados del MBA hicieron donaciones a la escuela por USD$89 millones de 

dólares, dentro de un grupo de 13 mil personas y empresas, con lo cual los fondos 

acumulados por endowment alcanzaron los USD$3 mil millones de dólares, con 

un rendimiento del 21% en el último año. Las diversas fuentes de donaciones 

aportan a HBS cerca del 23% de sus ingresos anuales
189

. 

El impacto de una escuela como HBS podría medirse también en sus 

publicaciones, asumiendo que influyen en miles de directivos y académicos en el 

mundo. Entre estas publicaciones, sólo para el 2011 se incluyeron más de 600 

nuevos productos relacionados con enseñanza para negocios a la venta en su 

propia “tienda virtual” (Harvard Business Publishing, que aporta el 30% de las 

ganancias de la escuela y que es la mayor distribuidora de casos en el mundo), 

150 artículos de investigación y 59 libros. Sus ventas de casos llegaron ese año a 

cerca de 10 millones de copias al año, junto con 1,6 millones de libros y 241 mil 

suscripciones a su popular revista Harvard Business Review, la cual logra también 

reimpresiones anuales de más de 3 millones de ejemplares
190

.  

Así, HBS es una institución educativa que parece envidiable. Tiene ingresos 

anuales de USD$509 millones de dólares (con un crecimiento promedio del 5% 

anual) y gastos de USD$456 millones (que les deja una utilidad neta cercana al 

11%). De sus gastos, destinan USD$97 millones a investigación y USD$219 

millones al pago de sus 217 profesores de planta (de un total de 269) y de sus 

1.138 miembros de personal de apoyo administrativo y académico
191

. Tiene 

además 34 edificios en un campus de 1.6 millones de metros cuadrados
192

 y 
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Centros Globales de Investigación en Silicon Valley, Asia-Pacífico (fundado en 

1999), Latinoamérica (2000), Japón (2002), Europa (2003) e India (2006).  

 

 

Tabla 4: HBS Annual Report 2011 

Tabla 5: HBS Annual Report 2011 

 



114 

 

Este es sólo el caso de una escuela que no sólo es la más conocida y 

posicionada en el mundo y una de las más apetecidas por miles de aspirantes a 

entrar en sus aulas, sino que es también el modelo a seguir para muchas que 

quieren ser una réplica suya a pequeña escala en numerosos rincones del mundo, 

con lo cual es factible pensar que este mercado –bien aprovechado– es una segura 

fuente de dinero y una excepción en el sector educativo mundial.  

 

2. El mercado internacional de las escuelas de negocios: Globalización, 

movilidad, diversidad e internacionalización 

 

El mercado internacional de las escuelas de negocios no es nada 

despreciable. Según datos del 2004, se calculaba que –entre los 132 millones de 

estudiantes de nivel universitario en el mundo– había entre 13 y 26 millones en 

programas de administración y negocios, y que el gasto en anual en estos 

programas estaba entre USD$15 y USD$30 billones de dólares. Asimismo, se 

estimaba que el número de escuelas de negocios podía acercarse a las 17 mil y 

que, para el año 2007, habían surgido 641 nuevos programas (llegando a tres mil 

nuevos programas creados en los diez años anteriores), de los cuales menos del 

20% se introdujeron en Norteamérica
193

.  

Mientras tanto, el número de másteres crecía para entonces a una tasa del 

17% en el mundo entero, como consecuencia de la globalización de las escuelas y 

del impulso de la economía de mercado y los sistemas democráticos en los años 

posteriores a la caída del Muro de Berlín, generando un crecimiento general del 

número de empresas, el volumen de los negocios y la demanda por talento 

directivo para gestionarlo. Por ejemplo, en China, India y Rusia la demanda por 

directivos formados creció a gran velocidad y en períodos muy cortos. El caso de 

Rusia fue muy significativo, pues se triplicó el número de programas y escuelas 

sólo en los inicios de los años 90. Y en la actualidad, sólo China podría demandar 

cerca de 40 mil MBA al año, dado el mayor número de compañías y de su 

dominio del mercado internacional (diez millones de negocios, 284 mil empresas 

estatales y más de 300 mil joint ventures).  

                                                 

193
 GFME (2008), pp. 30-32. Se toma principalmente (no únicamente) esta fuente para 

diagnosticar del mercado mundial, dado que la información surge de una amplia investigación 
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hallazgos de este informe de cara al análisis sectorial, porque son un reflejo de tendencias 

generales. Más adelante se complementa con los análisis particulares del MBA y de otros 

programas. Sin embargo, valga aclarar que las fuentes de estos datos no incluyen escuelas locales 

en funcionamiento mientras no se encuentren en un proceso de acreditación o estén afiliadas a 

alguna de estas agencias, lo cual puede exagerar el crecimiento o la “aparición” de nuevas escuelas 

que, en realidad, pueden haber estado funcionando exitosamente durante años en su propio 

mercado. Más aun si se tiene en cuenta que, para ser admitidos en algunos de estos gremios, se les 

suele pedir haber graduado un cierto número de alumnos. 
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El informe de The Global Foundation for Management Education (GFME) 

señala que las condiciones demográficas favorables en los grupos de edad típicos 

del mercado de educación superior en Asia y las Américas seguirán empujando el 

crecimiento durante años en muchos mercados emergentes y pujantes cuyas 

políticas públicas –orientadas hacia mejoras en la competitividad– serán un aliado 

importante. También tendrán que hacerlo las economías como la europea, donde –

aunque el perfil de edad no los favorezca– tendrán que mantener su nivel 

competitivo educando a gente de mayor edad o a los inmigrantes que allí trabajan.  

Dentro de este contexto, la movilidad internacional de estudiantes cobra 

relevancia. Ciertamente ha mostrado también una creciente tendencia como 

consecuencia de la globalización de los negocios, las mejoras salariales y las 

reformas que permiten la homogeneización de los títulos académicos por medio 

de acuerdos internacionales. Antes de la crisis financiera internacional se había 

proyectado que llegaría a los siete millones de estudiantes en el 2025, desde los 

2,5 millones del 2004, siendo Europa (particularmente Alemania, Francia y el 

Reino Unido), EE.UU., Australia y Japón las regiones que lograrían que su 

población de estudiantes internacionales creciera tres veces más rápido que su 

demanda doméstica.  

Este indicador resulta particularmente importante para las escuelas de 

negocios, dado el ya mencionado 20% de estudiantes extranjeros que buscan el 

mejor programa disponible, aun si están en países muy distantes de su lugar de 

origen. Tanto así que, en 2006, de cada diez estudiantes internacionales había 

cuatro asiáticos, tres europeos y uno africano. Esto a pesar de que gran parte de 

los europeos occidentales prefiere estudiar en su misma región. Esta movilidad se 

suele ver particularmente originada en los países en vías de desarrollo, con lo cual 

se pone de manifiesto la tendencia a la fuga de cerebros en regiones ávidas de 

ganar competitividad.  

Esto, sin embargo, ha de variar a consecuencia de los cambios en el entorno 

global. Las escuelas locales en muchas de estas regiones han adquirido una 

notable importancia ante los cambios generados por la recesión mundial, la caída 

en las becas y créditos educativos disponibles, las dificultades migratorias y la 

percepción cada vez mayor de que se pueden surtir las necesidades de formación a 

través de instituciones locales de muy alta calidad con un buen número de 

convenios internacionales, profesores visitantes de universidades importantes, un 

precio más asequible, y sin los inconvenientes y necesidades que plantea la vida 

de expatriado, especialmente si implica dejar de trabajar en un mercado cuyos 

índices globales de desempleo han aumentado significativamente desde el año 

2008.  

En grandes mercados emergentes, como India o China, esta tendencia ha 

sido notoria en la medida en que se han fundado escuelas de renombre que han 

aumentado sostenida y gradualmente su calidad, obteniendo los sellos de 

acreditación internacional que se piden a las de los países desarrollados que eran 

el típico destino de los estudiantes internacionales. Esto ha generado incluso una 

baja en el número de alumnos extranjeros en EE.UU., algo que no se veía desde 

hace años, a lo que se añade que las escuelas norteamericanas cuentan con un 

mercado maduro, con más de un siglo de tradición y abundancia de competidores 
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nacionales, regionales y locales, enfrentándose a tasas de crecimiento cada vez 

menores.  

Para las nuevas escuelas en los mercados emergentes, el resultado lógico 

ante el aumento de la demanda ha sido un incremento en el valor de sus 

matrículas, especialmente en programas para profesionales con experiencia, como 

el EMBA, cuya oferta de valor se basa en la conveniencia de su localización y los 

costos de oportunidad más bajos respecto de salir del mercado laboral y 

abandonar el país durante uno o dos años sin recibir ingreso alguno. De ahí que la 

oferta de programas de tiempo parcial sea muy variada y más fácil de integrar con 

la vida laboral y familiar (pueden ser 100% on-line, en formatos de fin de semana 

o en las noches, o con formatos intensivos de tres a cinco días residenciales 

seguidos cada uno o dos meses), a la vez que las tasas de selectividad son 

considerablemente más bajas (admiten a un 40-80% de los aspirantes) en 

comparación con los tradicionales Full-TimeMBA de las escuelas más reconocidas 

del mundo (donde, estimulados por los rankings para mostrarse más selectivas, 

rechazan a esa misma proporción)
194

.  

Por su parte, las escuelas de negocios de países como Australia y la región 

de Asia-Pacífico –cuyos ingresos dependían en un 50 al 70% de los estudiantes 

internacionales– han visto caer la demanda en un 20% anual como consecuencia 

de la coyuntura mundial y la presión de los demás países competidores por un 

mercado de estudiantes extranjeros en contracción
195

.  

Tanto en Australia como en Europa se evidenciaba en 2010 la competencia 

por los estudiantes internacionales y una gran preocupación por las regulaciones 

estatales que buscaban impedir que los extranjeros pudieran conseguir visas de 

trabajo ante la debacle mundial del mercado laboral. Este era un problema 

significativo para un sector educativo altamente presionado por mostrarse diverso 

e internacionalizado, lo que resulta en una dependencia notoria de los estudiantes 

foráneos: 

 

El Reino Unido se enfrenta a una fuerte competencia por parte de escuelas de 

negocios en Europa, Norteamérica y Australia, mercados que ofrecen 

oportunidades atractivas de empleo a los graduados. Y la provisión de MBA de alta 

calidad y en inglés se está expandiendo rápidamente en las economías emergentes 

como China, India y Latinoamérica, siendo estas las regiones de mayor crecimiento 

en acreditaciones por parte de la AMBA
196

. 

 

En los rankings de los Master in Management del FT 2012, se destacaba 

esta tendencia con claridad: 90% de los admitidos en el Reino Unido para este 

tipo de programas eran extranjeros (50% venían de fuera de la Unión Europea), 
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mientras que en Francia eran apenas del 30%, lo cual hacía que el perfil de cada 

grupo fuera más diverso e internacionalizado en las escuelas británicas. Sin 

embargo, sólo un 25% continuaban trabajando en el Reino Unido después de 

graduarse, lo cual puede ser un problema si se tiene en cuenta que el gran valor de 

este tipo de estudios está en la capacidad futura para generar un buen empleo. 

 

Desde abril de 2012, las nuevas regulaciones de visa estipulan que los estudiantes 

de fuera de la Unión Europea requieren tener una oferta de trabajo –con un salario 

mínimo de 20 mil libras al año por parte de un empleador acreditado– si desean 

permanecer en el país después de la graduación. No está claro aún si esta reforma 

afectará la posición de las escuelas británicas en rankings futuros
197

. 

 

De otra parte, si los asiáticos están tomando el liderazgo en el mundo de los 

negocios, las propias universidades y escuelas de negocios ya lo evidencian desde 

el perfil de gente que está yendo a formarse a sus aulas (e incluso que se quedan 

allí enseñando, sean indios, chinos o coreanos).  

En vista de la importancia que tienen estos indicadores para los rankings de 

las más populares revistas especializadas en economía y negocios, el problema de 

la diversidad se complementa con el de la internacionalización. Este factor ha 

llegado a ser un problema, teniendo en cuenta que casi dos tercios de los 

estudiantes internacionales provienen de la región de Asia-Pacífico, y al sumarse a 

los Asiático-Americanos, son quienes ocupan la mayor parte de los lugares para 

estudiantes extranjeros en las aulas de los principales MBA del mundo. En 

Estados Unidos ya son un grupo sobre-representado si se compara con la 

proporción de norteamericanos en general, y con mayor razón si se considera que 

aún no logran llegar a otras minorías que no van a las aulas de manera masiva 

(afroamericanos, hispanos o nativos americanos). A estos no han logrado atraerlos 

de forma consistente, ni siquiera entre las comunidades locales, pues no alcanzan 

a ser ni siquiera el 10% de los alumnos admitidos
198

.  

De todas formas, la internacionalización así medida está lejos de ser un 

criterio objetivo de evaluación de la calidad educativa y es particularmente injusto 

con aquellas regiones o ciudades que per se no son tan atractivas como EE.UU. o 

Europa para los estudiantes extranjeros. Claramente, no es lo mismo vender una 

escuela de negocios en París que una en una ciudad africana o latinoamericana, y 

la elección de un buen destino académico se ve en comparación con el propio país 

(es difícil pensar que alguien elija estudiar en un país que considera inferior o 

menos desarrollado que el propio, lo cual deja en desventaja a una buena cantidad 

de países y sus respectivas universidades en una competencia que parte de estos 

indicadores).  

                                                 

197
 Ortmans, L. (2012b).  

198
 Korn, M. (2012b).  



118 

 

Algunas de las soluciones típicas de los programas de MBA a estos 

problemas incluyen: aumentar el porcentaje de clases dictadas por profesores 

internacionales de escuelas reconocidas, usar materiales y casos escritos en otras 

escuelas o sobre los negocios en diversas partes del mundo, organizar semanas 

internacionales donde los alumnos viajen a otras escuelas o recibir en su sede a los 

que provienen de otros países, ofrecer dobles titulaciones con instituciones 

foráneas, construir sedes en otras partes del mundo, y hacer alianzas estratégicas 

para enriquecer el networking y facilitar la tarea de los centros de colocaciones 

laborales. Esto, sin embargo, no ha significado que estas colaboraciones entre 

instituciones signifiquen una mejor formación real o integración genuina de 

cursos y currículos, pues más bien funcionan como operaciones separadas, que se 

unen sobre una base transaccional para la ejecución de ciertos programas 

específicos que suelen tener relativamente poco impacto en la operación local
199

. 

Todo esto hace predecir cambios cada vez más visibles en términos de la 

diversificación de estudiantes. Ya se ve el crecimiento del sector privado en la 

oferta educativa y el desarrollo de escuelas de calidad en países emergentes, 

muchas veces en colaboración con universidades posicionadas que cuentan con 

una marca reconocida internacionalmente, para dar lugar al surgimiento de dobles 

titulaciones e intercambios de alumnos y profesores. También se destaca el 

desarrollo de los proveedores mundiales de educación a distancia junto con 

universidades virtuales y numerosos programas on-line, gracias al desarrollo de 

nuevas tecnologías (tablets, smartphones, etc.) y de las redes sociales para el 

manejo y diseminación de la información o el desarrollo de los administradores de 

contenidos digitales (como librerías y editoriales)
200

.  

Las escuelas de negocios están intentando ajustarse a esta nueva realidad 

más rápidamente que muchas otras instituciones educativas, debido al público con 

el que trabajan, segmentando sus títulos y productos según la demografía, edad, 

geografía, experiencia, conveniencia, industria o especialidad funcional. 

Ciertamente tienen la posibilidad de hacerlo para hacer crecer su mercado y 

mantener la demanda.  

 

3. El valor de los títulos en el mercado global 

 

El salario de los egresados de un MBA es fundamental para medir el éxito 

de un programa. Es un indicador que permite a las escuela compararse frente a la 

competencia de acuerdo con los rankings internacionales, atraer a un mayor 

número de estudiantes y cobrar las matrículas más elevadas del mercado 

educativo, con mayor razón si se tiene en cuenta que las tasas de aceptación son 

equivalentes a no más del 10-15% del total de candidatos o aspirantes en las 

escuelas más apreciadas del mundo.  
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Por ejemplo, es frecuente tomar el indicador de crecimiento salarial para 

evaluar la pertinencia del título para el mercado. Así, comparando lo que un 

estudiante ganaba antes de entrar al programa, con lo que ganó después de 

graduarse y trabajar durante tres años, se ve un cambio sustancial en diferentes 

variables que se asocian con esta medición. Por eso los indicadores típicos de un 

ranking –como incremento salarial, progreso de carrera, valor por el dinero 

invertido, años requeridos para recuperar la inversión, metas alcanzadas, etc.– son 

esenciales para los alumnos, dado el alto costo de oportunidad de ese dinero 

invertido en un programa educativo.  

Por esta razón resulta esencial para las escuelas garantizar a sus egresados 

una contratación rápida y por un buen salario después de terminado el programa, 

para ajustarse a la promesa de venta que hacen las escuelas en su publicidad y en 

sus sesiones informativas. 

A manera de ejemplo, puede verse en la siguiente tabla cómo la revista 

Forbes coloca la información en su ranking de programas de Full-TimeMBA de 

dos años de duración en escuelas fuera de los EE.UU. Allí se ve que (y así lo 

percibe un potencial candidato) que “las mejores escuelas” son fundamentalmente 

las que cumplen dos criterios: las que permiten recuperar la inversión menos años 

a partir de los salarios futuros que se reciben, y las más selectivas respecto del 

porcentaje de aspirantes que finalmente son admitidos.  

 

Tabla 6: Forbes (2011), “The Best International Business Schools”  

 

Esto conduce a que el trabajo de las oficinas de empleo en las escuelas de 

negocios adquiera una importancia vital, pues las escuelas esperan que, dos meses 

antes de la graduación, no menos del 30% de los estudiantes hayan aceptado 

ofertas de empleo, 80% tengan ofertas en firme y que al menos el 80% estén 

contratados para el final del programa. De hecho, es una expectativa común el 
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esperar que no pasen tres meses antes de tener laboralmente ubicados al 100% de 

los graduados de una generación, pues de eso depende su lugar en los rankings.  

Así, la oficina de empleo de los programas funciona como un departamento 

de ventas y se orienta, como muchos otros departamentos de las escuelas de 

negocios, a la mejora de los indicadores y las estadísticas.  

En 2003, por ejemplo, cuando el mercado laboral de los EE.UU. estaba 

contraído, HBS y otras grandes escuelas contrataron importantes firmas de 

headhunters especializadas, con el fin de ganar la “guerra” por los puestos mejor 

pagados y en las compañías más destacadas, para lograr que las estadísticas 

jugaran a su favor. Otras escuelas contrataron temporalmente, y de tiempo 

completo, a costosos consultores expertos para orientar semanalmente a los 

estudiantes de segundo año en estrategia laboral, movilizar a sus contactos en las 

empresas y suscitar tanto o más preocupación por la búsqueda de un empleo 

atractivo y bien remunerado que por los temas académicos.  

Esto, por supuesto, hace que se tomen todas las medidas extraordinarias del 

caso para lograr esas cifras. Como mencionaba el Washington Post, esto incluye 

toda una estrategia y un montaje específico para atracción de cazatalentos, 

organizar ferias de reclutamiento para el personal de recursos humanos de las 

empresas, llevar a sus estudiantes a las oficinas de las empresas o hasta cobrar a 

las compañías por tener acceso a las bases de datos y los curriculum vitae de sus 

alumnos y graduados. Al igual que en un área de ventas, algunas escuelas 

despiden al personal de sus centros de colocaciones laborales o contratan más 

personal de acuerdo con los resultados
201

.  

Las escuelas saben que este tipo de labores o la contratación de asesorías 

resultan muy costosas, pero forman parte de un “círculo virtuoso” del cual 

resultarán mejores trabajos, mejores salarios, mayor satisfacción de sus egresados 

y, con todo ello, más reconocimiento de marca, mejores rankings y, finalmente, 

mayor demanda para el programa. También saben que son una herramienta clave 

para atraer y reclutar a los mejores estudiantes y a los mejores profesores
202

. 

Cada año, el GMAC –que aplica su famoso test estandarizado GMAT en 

136 escuelas de negocios del mundo y a más de seis mil estudiantes de programas 

de postgrado– realiza informes para mirar las tendencias en términos de la 

demanda de los programas por parte de los estudiantes y la de los egresados por 

parte del mercado laboral.  

En su informe sobre quienes aplicaron el GMAT en 2012, resumen los 

siguientes puntos que reafirman el valor del título obtenido en una escuela de 

negocios: 86% de los estudiantes estaban en programas MBA en sus diversos 

formatos; 90% de quienes están a punto de graduarse consideran que el valor y 

calidad de sus programas era entre bueno y sobresaliente; y 80% sienten que el 

título los hace más atractivos y competitivos para el mercado laboral. Esto explica 
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que la deuda promedio que adquirieron para estudiar en estas escuelas fuera de 

USD$45 mil dólares y que la elección del programa –viendo su reputación en el 

mercado– se veía definida por: estándares que exigen, misión que promulgan, 

criterios de selección de alumnos, oportunidades de networking, y la relevancia 

del currículo para la realidad del mundo empresarial
203

.  

En medio de la forma en que se acrecentaba la crisis de los países europeos 

y su impacto en la economía mundial y en el nivel de empleo, se ve justificado 

que se busque (y se obtenga) mayor competitividad frente al mercado laboral. 

Evidencia de esto es que un 62% contaba con una propuesta de trabajo y estaban 

rompiendo el récord histórico de ofertas laborales, tanto en los EMBA como en 

los Part-Time MBA, e igualando el récord histórico en los Full-TimeMBA gracias 

a las pasantías y los proyectos de trabajo realizados durante el programa, los 

cuales representaban per se un aumento salarial inmediato de más del 80%. Y, al 

graduarse, muchos aspiraban a vincularse al sector de la consultoría, que había 

crecido hasta ser el más interesante para los graduados, mientras que el sector que 

los buscaba más era la industria manufacturera (76%). Como siempre, no es de 

extrañar que el sector de finanzas y contabilidad –si bien ha perdido atractivo 

desde la crisis de 2008– retuviera al 18% de los nuevos MBA, siendo aún uno de 

los sectores más apetecidos por los alumnos
204

.  

En medio de la difícil situación mundial, ¿qué valor reconocen las empresas 

a los MBA? Según el Alumni Perspectives Survey 2012 del mismo GMAC, hay 

muchas razones para afirmar que su valor se mantiene: los egresados de estos 

programas tienen el más bajo nivel de desempleo del mercado laboral, comparado 

con los demás índices reportados en EE.UU. y la UE (entre el 87 y 93% se 

mantienen empleados); por los avances laborales y salariales obtenidos gracias al 

programa. Recuperan el 30% de su inversión sólo en el primer año después de 

graduarse y a los diez años prácticamente doblan el retorno sobre la inversión 

(ROI); mientras un egresado promedio de MBA reporta un salario anual de 

USD$95 mil dólares, un egresado de un EMBA gana una media de USD$125 mil 

dólares (sin incluir entre USD$15 y 28 mil dólares de compensación adicional 

variable en cualquiera de los dos casos); y cuatro de cada cinco afirman que su 

postgrado en Management les ha ofrecido mayor estabilidad laboral en medio de 

la débil coyuntura económica
205

.  

Ahora bien, el tema no es sólo de dinero, sino de cumplimiento de sus 

aspiraciones laborales: 93% afirman que inmediatamente después de haberse 

graduado del MBA estaban trabajando exactamente en lo que estaban buscando; 

75% no creían haberlo logrado sin el título (en especial si el trabajo era en 

consultoría); y 82% destacan haber alcanzado o superado su meta salarial. En ese 

sentido, las industrias que mejores salarios les ofrecieron fueron las de consultoría 
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y el sector energético, a la vez que el sector financiero y de inversión eran los más 

proclives a pagar con paquetes de compensación variable
206

. 

No es la sigla MBA la que vende por si sola a un graduado, sino que se 

asocia con el valor de marca de la institución que expide el título. En un estudio 

de PayScale con 100 mil egresados de MBA, encargado por Bloomberg BW, se 

encontró que la diferencia de compensación entre los egresados de las escuelas 

norteamericanas mejor rankeadas, a lo largo de 20 años, era bastante notoria si se 

compara con las situadas en los puestos más bajos de esos listados. Por ejemplo, 

ser egresado de HBS, Wharton o Stanford implicaba haber recibido unos 

USD$3,5 millones de dólares en salarios y beneficios al cabo de 20 años, sobre 

una media de USD$2,4 millones (unos USD$122 mil dólares al año), si bien había 

grandes diferencias que se explican por dónde decidieron trabajar dichos 

graduados, ya sea en términos geográficos o por sector económico.  

Esta remuneración no incluye lo que puedan estar ganando en acciones ni 

stock options, que son desde hace años una parte importante de los paquetes de 

compensación de los altos ejecutivos. Pero es significativo evidenciar que el pago 

promedio logrado por las 57 escuelas mejor rankeadas por esta publicación en el 

mencionado período de tiempo triplica las expectativas salariales del hogar 

norteamericano promedio, y se ve que entre HBS y la última escuela del ranking 

(University of Buffalo) la segunda no puede garantizar sino la mitad de salario que 

el logrado por el respaldo de marca de la primera.  

Si a esto se añade que importa mucho dónde se colocan laboralmente la 

mayoría de los egresados de una escuela de negocios, el índice se explica aún 

más. Por ejemplo, dado que aproximadamente el 62% de los graduados de HBS 

de los últimos diez años ha ido a los dos sectores que más pagan –consultoría y 

finanzas– es lógico que le ganen en el indicador a los egresados de George 

Washington University –puesto que un 25% de sus egresados van a trabajar en el 

gobierno o con ONG– o los de Rice University –quienes suelen ubicar 

laboralmente a un 80% de sus egresados en empresas regionales
207

.  

Esto hace que resulte muy cuestionable usar los salarios como medida de 

comparación entre instituciones educativas, pues –en el mejor escenario– reflejan 

las que “mejores salarios obtienen” y donde no pueden competir en igualdad de 

condiciones todas las regiones del mundo ni todas las universidades. Así se 

comprueba que el segmento al cual cada escuela decide servir, afectará a la 

posibilidad de competir con otras en ciertos indicadores que resultan comúnmente 

usados para medir “lo mejor” de la oferta educativa de negocios global.  

El MBA es un programa que está viendo acelerar su evolución con los 

cambios del mercado. Algunas escuelas orientan sus MBA a una industria 

concreta (moda, medicina o leyes), mientras que otras lo hacen mirando su 

mercado geográfico. En Suramérica, China, Rusia, India y algunos países de 

Europa, los Full-TimeMBA van perdiendo terreno –incluso en EE.UU.– mientras 
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se van consolidando los productos de tiempo parcial como consecuencia de la 

situación del mercado laboral y el impulso dado a los formatos a distancia por la 

tecnología.  

Así, mientras algunas escuelas muy reconocidas se diferencian manteniendo 

sus tradiciones e historias centenarias y jugando con sus reglas, otras más jóvenes 

y sensibles al mercado aprenden a adaptarse frente a oportunidades atractivas y 

distintivas o por la fuerza de las nuevas realidades. Entre ellas, la caída de las 

fuentes de financiación públicas (y muchas de las privadas) y el aumento del peso 

financiero que representan las costosas plantas de profesores de tiempo completo. 

Más aun, la presión vendrá por la nueva competencia de los asiáticos –que ya 

empiezan a ofrecer programas en grandes ciudades occidentales– o incluso de 

escuelas que por esa razón necesiten replantearse si el capitalismo deberá pasar 

por el filtro moral del islam de cara a su enseñanza en ciertas partes del mundo
208

.  

En los mercados emergentes, donde no hay estabilidad laboral, ni el nivel 

salarial ni los beneficios de la seguridad social del mundo desarrollado, la 

retención de un buen empleo adquiere una importancia notoria, especialmente 

porque las escuelas de negocios y los programas MBA son de más reciente 

aparición y no son tan conocidos. Esto explica que, por ejemplo en el caso de 

América Latina, la tendencia de los programas acreditados por AMBA en esta 

región muestre que un 93% corresponden a programas de tiempo parcial
209

. El 

aumento en el número de inscripciones a los programas en esta parte del mundo, 

según la Association of MBA (AMBA), ha sido de aproximadamente el 30% 

anual, en un mercado que mostraba un crecimiento sostenido frente a las fuertes 

caídas del mundo desarrollado. En China se evidencia una tendencia similar, con 

un crecimiento anual del 40% en número de estudiantes, el más alto del mundo, a 

la vez que las solicitudes de admisión muestran un aumento del 85%
210

.  

Por su parte, los programas EMBA (de entre 15 y 24 meses de duración) se 

mantienen como un producto de lujo. Para el 2011 los EMBA alcanzaban los 

USD$160 mil dólares en las escuelas mejor posicionadas (en un segmento donde 

cerca del 30% de los alumnos se pagan la matrícula, cuando no es la propia 

empresa la que financia todo), cosa que se justifica en la medida en que sus 

egresados alcanzan un salario promedio de USD$176 mil dólares anuales a los 

tres años de la graduación, cuando han obtenido su título en una de las cien 

escuelas más importantes
211

.  

La popularidad del EMBA en Asia, por ejemplo, permite tener no menos de 

600 alumnos nuevos al año para escuelas como el CEIBS en China, o incentiva a 

que haya directivos interesados en viajar desde Turquía y Moscú al programa 

ofrecido por Hong Kong University of Science and Technology en asocio con 

Kellogg School of Management, por las oportunidades de tener una gran 
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educación y un networking de muy alto nivel. Otras, como INSEAD, ya están 

montando sedes en ciudades tan distantes como Fontainebleau, Singapur y Abu 

Dhabi para atraer a directivos norteamericanos.  

Cerca del 20% de dichos programas dan clases en más de un continente, 

cubriendo entre tres y cinco países en Europa, Asia y EE.UU. Y para compensar 

la dedicación al programa académico (en formatos que piden la asistencia de un 

alto directivo durante no más de tres a cinco días al mes), sumado al tiempo 

requerido para trabajar, algunas escuelas ya les ofrecen clases de yoga, consejos 

nutricionales, coaching personalizado, terapia cognitiva y otras áreas relacionadas 

con el bienestar, con el fin de tener gente más equilibrada liderando empresas
212

.  

El éxito de los programas diferentes al tradicional ha generado una caída 

notoria en los Full-TimeMBA, excepto en las escuelas de mayor tradición como 

HBS. Para compensarlo, las demás han creado programas de tiempo parcial o 

reciben más alumnos, lo que ha llevado a un crecimiento del 40% en la 

contratación de profesores Part-Time y practitioners
213

.  

Esta tendencia conviene financieramente a las escuelas en tanto que este 

tipo de profesores son un costo variable
214

. Así mismo, son menos difíciles de 

conseguir, no dependen del salario de la escuela para sobrevivir y están en el 

mundo real de los negocios, cosa que los participantes reconocen como positivo 

para la visión práctica del programa, pero es castigado por los rankings (que 

exigen en las clases a doctores más que a empresarios, pues evalúan el potencial 

para hacer publicaciones académicas más que para dar mejores clases) y también 

por las agencias de acreditación (que exigen una composición del claustro con 

mayor concentración de profesores academically qualified más que profesionally 

qualified). 

Por supuesto, a pesar de todas las críticas y retos pendientes, los programas 

como el MBA seguirán formando parte del portafolio de productos de las 

escuelas, al menos por tres razones: 1) su inmenso mercado, cuyas ganancias 

anuales al 2008 se estimaban en USD$6 billones de dólares, 2) su demanda 

sostenida, en tanto son títulos académicos que (sólo en EE.UU.) representan el 

22% de todos los programas de pregrado y el 25% de los de postgrado ofrecidos 

por las universidades, y 3) una influencia (a veces desproporcionada) sobre la 

reputación de escuelas y universidades
215

.  

Los editores del ranking Which MBA? –elaborado por el diario británico The 

Economist– afirmaron que, después de una década haciendo encuestas y 

entrevistas a estudiantes y egresados de los programas de MBA, dedujeron que los 
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cuatro factores que constantemente explican la preferencia por estos programas 

son: 1) abrir nuevas oportunidades de carrera, 2) desarrollo personal y experiencia 

educacional, 3) incrementos salariales, y 4) potencial para construir redes de 

contactos
216

.  

Para el 2011, el GMAC reportaba que las tasas de crecimiento por 

programa, medida en volumen de solicitudes de admisión, mostraron interesantes 

variaciones: las caídas reportadas están lejos de ser sustanciales, por no decir que 

la perspectiva general sería “sin cambios notorios”; Asia-Pacífico representa entre 

el 40 y 60% de la movilidad internacional de estudiantes; el programa tradicional 

pasó de crecer en el 80% de las escuelas en el 2008 a mostrar una tendencia 

decreciente de casi un 20% en el 2011, tendencia que ha sido cada vez más 

pronunciada; el 60% de los Full-TimeMBA de un año de duración, los PhDs y los 

DBAs (Doctorate in Business Administration) mostraron una tendencia a la baja; 

la tendencia al alza más evidente estaba en los programas de Máster 

especializados (Management, Finanzas y Contabilidad). Pero es llamativo 

considerar que estos números son promedios y que, al eliminar los datos de las 

escuelas norteamericanas, casi todos los programas en otros países afirman haber 

crecido o mantenido sus metas de reclutamiento en un año crítico para la 

economía mundial, como lo indican cerca de dos terceras partes de los programas 

EMBA y de Part-Time MBA. No así con los programas Full-Time, los cuales se 

mantienen más fuertes en EE.UU. que en el resto del mundo
217

.  

Mientras tanto, lo que ha sido una tendencia creciente desde hace años, 

ofrecer programas MBA más cortos (hasta llegar a sólo un año de duración) –de 

alto crecimiento y dirigidos a atraer a estudiantes que tienen menos dinero o más 

prisa por salir a trabajar–, parece estar revirtiéndose. Esto es consecuencia del 

poco atractivo que están encontrando entre cazatalentos de las empresas, quienes 

los ven cada vez menos interesantes para ofrecerles pasantías (internship) o 

empleos definitivos
218

, lo cual es lógico en un mercado que aprecia más la 

formación en habilidades de liderazgo (soft-skills) que la sola formación técnica 

(hard-skills) que caracteriza el currículo del MBA en su primer año.  

 

4. Diversificación de la oferta de formación en Management 

 

Cuando están a punto de culminar el MBA, interesa analizar lo que los 

participantes valoran respecto del trabajo que quisieran desempeñar. Así los 

informes del GMAC destacan que los más jóvenes y con menos experiencia 

laboral (el perfil típico de un Full-TimeMBA) valoran mucho la elección de 

trabajo a partir del potencial en el plan de carrera (retos interesantes, desarrollo y 
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aprendizaje profesional, oportunidades de crecimiento, y la oportunidad de 

impactar y alcanzar metas personales).  

Al mismo tiempo, los más veteranos y experimentados (el perfil de alumnos 

del EMBA) valoran los ítems que les aseguren seguridad laboral (estabilidad, 

seguridad de empleo, salario y beneficios, reputación de la compañía y la 

importancia que esta dé a la formación de su gente), lo cual es coherente con el 

cambio de motivaciones de acuerdo con la edad y experiencia, y los cambios que 

estos factores plantean para la madurez y la situación personal y familiar.  

Mientras que los jóvenes se ven ejecutando tareas más que liderando 

personas, los más veteranos identifican su rol con liderar a otros, tanto así que 

dicen invertir en esto cerca del 87% de su tiempo. Y se añade que quienes tienen 

expectativas de trabajar en funciones más técnicas –como tecnología, finanzas y 

contabilidad– tienen pocas expectativas respecto a dirigir personal
219

.  

Es relevante pensar en las implicaciones que esto tiene para las compañías 

que reciben a estos graduados, con buenas pericias técnicas y analíticas pero poco 

interés en el manejo de personas. Gente con perfil más financiero y contable suele 

no sólo ganar mejor, sino que –desde mediados de los años 90– es el perfil más 

comúnmente escogido (seguido por operaciones y marketing) para ocupar los 

cargos ejecutivos como CEO o miembros de las juntas directivas en las empresas 

anglosajonas de las S&P 500, tendencia que lógicamente ha seguido creciendo 

como consecuencia de la crisis financiera internacional
220

. Al analizar el sector 

financiero, los títulos académicos más típicos en el perfil de los CEO en el año 

2006 eran el pregrado en administración de empresas (95%) y el MBA como 

postgrado (65%)
221

.  

En las mismas escuelas de negocios son los profesores de finanzas y 

contabilidad los que mejor salario tienen (entre USD$106 y 117 mil dólares al año 

vs. USD$88 mil dólares que llega a ganar uno de Management propiamente 

dicho)
222

. Y en el reclutamiento de profesores es también evidente esta tendencia, 

puesto que –según datos de la AACSB– un 35% de los PhD contratados son del 

área de contabilidad y finanzas; 8% son de economía, métodos cuantitativos y 

estadística; 12,6% son de marketing; 11% son de Management; y sólo un 2,5% en 

temas de ética o de recursos humanos
223

.  

Muchos se cuestionan si ser consultor o analista financiero en una banca de 

inversión es propiamente una labor directiva en tanto principalmente analiza 

mercados y realiza transacciones de forma eficaz, más de lo que gobierna a 

personas y marca rumbo a una empresa desde una visión integral de la misma. 
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Paradójicamente, cuando a los graduados encuestados en 2011 se les pidió 

valorar los temas más importantes que habían aprendido o perfeccionado como 

consecuencia de sus MBA y que resultaban vitales para su trabajo en el nivel en el 

que se encontraban (aun contando las diferencias en el nivel directivo que tenían 

dependiendo de la edad y la experiencia respecto del tipo de programa), 

destacaron cosas muy distintas: 1) ejemplificar y promover una conducta ética; 2) 

mantener un pensamiento crítico y creativo; 3) evidenciar razonamiento 

estratégico; y 4) demostrar una toma de decisiones efectiva
224

.  

También aparecen valorados otros intangibles que resultan determinantes a 

la hora de elegir trabajo o de quedarse en una empresa. Si bien cerca de un 50% 

de los egresados habían cambiado de trabajo entre 2000 y 2007, es evidente que el 

interés por retener el empleo es acorde con los cambios en el mercado laboral y la 

crisis mundial, pues en 2011 el interés por un cambio de trabajo era inferior al 

10%. Los mejores incentivos que resaltaron de cara a disminuir la rotación de 

personal eran básicamente intrínsecos (tener un trabajo con retos, interesante y 

con espacio para crecer, así como que la compañía fuera bien vista a ojos del 

público), y consideraron que la mayor satisfacción en el trabajo está en la 

naturaleza misma de la tarea (hacer algo que le apasiona), factor que duplica a la 

compensación como el segundo motivador.  

Pero más interesante aun es corroborar que las generaciones más nuevas 

(año 2011 vs. 2000) dan mayor importancia al equilibrio de vida entre trabajo y 

familia, factor presente en aquellos que se sienten altamente comprometidos y 

satisfechos con su labor y además dedican menos horas al trabajo. 

Esto habría que verificarlo con la opinión de quienes contratan a los MBA. 

En el estudio Corporate Recruiters Survey 2012 del GMAC, de nuevo se 

evidenciaba que –mientras la economía del mundo se tambaleaba y Europa no 

definía aun cómo salir de sus problemas– la demanda de MBA se mantenía –

incluso crecía en EE.UU. y en la región de Asia-Pacífico–. Ya las compañías 

pequeñas se interesan en ellos, hasta el punto de ser el perfil de empresa que más 

altos crecimientos ha tenido en el reclutamiento de los MBA, aunque los busquen 

para entrar en cargos de dirección media (66%)
225

.  

Pensando en lo que deseaban como característica de un MBA recién 

contratado, la mayoría de reclutadores principalmente esperan “liderazgo”, 

término asociado con alguien auto-motivado, orientado a los resultados, con alta 

iniciativa y espíritu de innovación, capaz de trabajar bien bajo presión y de dirigir 

cambios, inspirando a otros y dando un porqué a lo que hacen.  

Pero, evidentemente, la cultura laboral influye en este tipo de expectativas y 

cómo son definidas, pues mientras las empresas norteamericanas valoran mucho 

la orientación a las tareas y la resolución de problemas, las de Asia-Pacífico –así 

como las europeas– desean a alguien que dirija a otros, los inspire y fije metas. 
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Parecen dar por descontado que obtendrán elevadas habilidades de razonamiento 

integrado, análisis y síntesis para la resolución de problemas complejos
226

.  

Esto se ve apoyado por el hecho de que, al referirse a por qué reclutarlos de 

una determinada escuela en comparación con otras, los cazatalentos miran 

principalmente la calidad de sus alumnos y egresados (78%), muy por encima del 

resto y seguidos de la reputación de la escuela, la rigurosidad que se evidencia en 

el proceso de selección de estudiantes para el programa, y las experiencias previas 

de reclutamiento en dicha institución. Curiosamente, ponen relativamente poca 

atención a la aparición de la escuela en los rankings.  

En un mercado que compite arduamente por el talento humano como 

diferenciador, probablemente aumentarán las ofertas laborales hacia los egresados 

de escuelas de negocios y la gente combine su experiencia con una buena 

formación. Esto encontró una firma norteamericana en un estudio llevado a cabo 

internacionalmente entre gerentes experimentados de recursos humanos de alto 

nivel, donde el 75% de ellos afirmaban que atraer y retener talentos es su principal 

preocupación, pero el 62% se quejaba de la escasez de talentos disponibles. En 

entrevistas a cuatro mil reclutadores en más de 30 compañías, descubrieron que 

un tercio de los encuestados dijo haber reclutado gerentes con potencial por 

debajo del promedio para poder llenar rápidamente las posiciones. Además, un 

30% de los gerentes entrevistados afirmaron haber sido contactados recientemente 

por otras firmas para convencerlos de abandonar su puesto actual
227

.  

También por eso las escuelas de negocios venden programas custom made, 

a los que han dado en llamar también in-company o in-house programs, ya que si 

una escuela es capaz de flexibilizar su oferta y hacerla a la medida de las 

necesidades cambiantes y puntuales de las empresas en un momento determinado, 

se pueden convertir en proveedores de capacitación fijos para ciertas empresas y 

de realizar más eficientemente un proceso de venta que solía ser uno a uno.  

Esta nueva orientación al mercado ha sido fundamental por el importante 

crecimiento de este segmento de las últimas dos décadas. Sin embargo, si bien hay 

investigaciones que afirman que más del 70% de las firmas subcontratan algún 

aspecto de sus labores de entrenamiento, más de la mitad de las compañías que 

usan esta práctica no dedican más del 25% de sus recursos de capacitación 

contratando externos. La mayoría de quienes subcontratan sus programas de 

desarrollo procuran limitar el número de proveedores para cuidar y mantener la 

calidad, logrando, en general, incrementos en el desempeño, mejoras notables en 

el diseño y la ejecución de los programas, y altos niveles de satisfacción
228

.  

En últimas, lograr la fidelidad de una empresa satisfecha da negocios para 

varios años si la empresa es grande y reconocida, incluyendo a las grandes 

empresas del Estado. De ahí que las escuelas de negocios estén dedicando parte 

importante de sus esfuerzos de mercadeo a los clientes corporativos, pues hoy 
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significan un monto significativo de sus ingresos anuales y una vía de entrada a 

los directores de Recursos Humanos. Estos, a su vez, ven en estos programas una 

forma de abaratar la capacitación y formar más gente por menos dinero con un 

programa cerrado para un gran grupo de la empresa, si se compara con la práctica 

de enviarlos por separado, a pagar matrículas unitarias más costosas por persona 

en un programa ya armado y de carácter general.  

La localización de una escuela en un mundo de dramáticos cambios 

demográficos, resulta también un elemento clave para considerar qué tipo de 

competidor se quiere y se puede ser, de acuerdo con el mercado al que tendrá 

acceso, no sólo en términos del volumen local sino de la interacción con el mundo 

que se logra como consecuencia de la política interna del país en que está inserta.  

La decisión de fundar una escuela en una ciudad como Dubai seguramente 

se vería muy diferente si el año de fundación fuera 1970 o 2005, si se asume como 

criterio el potencial de la ciudad para atraer negocios. Muy distinto sería decidirlo 

si la escuela se encuentra en Phoenix con un modelo de negocio de MBA on-line 

o con un Full-TimeMBA en Boston. O si se hace en una capital de un país 

emergente con el propósito fundacional de enriquecer la capacidad de gestión de 

los empresarios locales para hacerlos más competitivos, ayudar a combatir la 

pobreza y generar empleo.  

Aunque es obvio, se suele olvidar que no todas pueden, ni deben, querer ser 

HBS. Y desearlo o promoverlo como destino inevitable  no sólo puede resultar 

inviable, sino también innecesario y poco conveniente, tanto para la escuela como 

para el propio país que la alberga. Tanto así que en la propia HBS, los autores del 

reconocido libro Rethinking the MBA convocaron en 2012 a un seminario para 

repensar los MBA en Latinoamérica, donde aconsejaron a las escuelas de esta 

región: “Aprendan de todas, pero no copien a ninguna”.  

¿La globalización necesariamente implica que todos los negocios deben 

diseñarse para ser competidores globales? Y de ser así, ¿cuál es el tipo de ciudad 

ideal? Las ciudades donde están situadas importantes escuelas como Yale School 

of Management (New Haven, EE.UU.), Richard Ivey School of Business (London, 

Canadá) o IMD (Laussanne, Suiza), no son, y probablemente nunca serán, como 

Beijing, Nueva York o Londres. Sin embargo, muchas de ellas encuentran su 

camino hacia la internacionalización a través de la creación de “campus globales” 

en esas otras ciudades importantes, o forjando alianzas con escuelas locales pero 

con marcas bien posicionadas en otras regiones del mundo, donde la legislación 

de cada país lo permita y el crecimiento y las tendencias del mercado lo merezcan. 

Claro que no deja de ser cierto que, en una escuela que pretenda buscar a los 

estudiantes internacionales y las empresas transnacionales, la pregunta de la 

localización geográfica podrá ser un factor cada día más relevante para 

mantenerse en el juego de la competencia mundial
229

.  
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Los alumnos potenciales van a considerar con cuidado los costos. [En primer 

lugar,] sin los puestos y muy altos salarios de la banca de inversión, los elevados 

precios de estos programas serán más difíciles de justificar. En segundo lugar, la 

reputación de las escuelas y la habilidad que tengan para ayudar a los alumnos a 

conseguir el trabajo que desean. Y, en tercer lugar, cómo la educación global es 

hoy. Uno de los aspectos más interesantes que he visto en los años anteriores es el 

número de estudiantes de Estados Unidos que escogen estudiar fuera de su país. Si 

hay algo que se hecho evidente en el último año es que vivimos en una economía 

verdaderamente global
230

. 

 

Mientras las industrias y los negocios continúen evolucionando al ritmo 

actual, el mismo que ha permitido surgir sectores y trabajos innovadores y 

dinámicos que 20 años atrás no existían (como los relacionados con las TIC o la 

biotecnología), así mismo evolucionarán las necesidades de las empresas y sus 

directivos por aprender cosas nuevas. Esto, junto con el aumento en la esperanza 

de vida y la postergación de la edad de jubilación, estimulará el crecimiento de 

programas de Executive Education para directivos de cada vez mayor edad y 

experiencia y con mayor poder adquisitivo. Ellos van a requerir actualizaciones 

constantes de sus conocimientos y habilidades para seguir entendiendo su entorno 

y las tendencias de sus negocios de acuerdo con la evolución de los mercados. De 

ahí que el aprendizaje de por vida, que tanto prometen las escuelas y se queda tan 

corto frente a las necesidades, será clave indispensable para la diferenciación
231

.  

Las necesidades de las corporaciones son tales, que la lealtad hacia un solo 

proveedor de formación es viable y deseable, pero se pone en duda ante el 

inevitable crecimiento de la oferta. Una encuesta de FT reveló que más de la 

mitad de las empresas que contratan escuelas de negocios para formar a sus 

ejecutivos estarían dispuestas a cambiar de proveedor para futuros programas, a 

pesar de que el 75% estén satisfechos con los actuales y vieran con buenos ojos 

contratarlos de nuevo. Todo depende de la reputación de la nueva oferta y la 

calidad percibida de su claustro de profesores. El costo de los programas, aun 

siendo alto, no resulta tan relevante, pero se convierte en un factor importante de 

decisión, cuando los otros dos factores se perciben como similares entre los 

competidores que se saben medidos por dichos índices
232

.  

En el mercado de Executive Education, pero particularmente en el de 

programas corporativos y hechos a la medida, las grandes escuelas se están 

encontrando con la competencia directa de las escuelas locales en países 

emergentes, cuya oferta se hizo atractiva en calidad y precio en menos de una 

década, llamando la atención de grandes corporaciones transnacionales que ahora 

contratan con un solo proveedor y en un solo lugar toda la formación de una 

región. De esta forma, una escuela de excelente tradición en Brasil o México 

puede concentrar la totalidad de la formación de ejecutivos hispanoparlantes de 
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una empresa multinacional, aun si están dispersos por toda Latinoamérica, sólo 

por su lenguaje, calidad y flexibilidad, sumado a las ventajas logísticas de 

desplazamiento de la gente y a la competitividad de los costos para un programa 

contratado a varios años o para múltiples grupos. De ahí que –en un sector muy 

fragmentado y en alto crecimiento, con creciente demanda por parte de las 

grandes empresas estatales– la identidad clara de una escuela puede ser la 

diferencia frente a competidores que no son capaces de encontrar su nicho
233

. 

Un programa abierto (open enrollment) puede ser más costoso para las 

empresas y menos susceptible de cambios a solicitud del cliente, pero los 

programas cerrados (custom made) y hechos a la medida de las necesidades 

internas y puntuales de la empresa que contrata no permiten el contacto con gente 

externa a la misma compañía y al enriquecimiento que permite el intercambio de 

opiniones en clase por parte de gente con diferentes experiencias y sectores. La 

diversidad de los alumnos resulta enriquecedora para la experiencia del aula, en 

especial cuando las metodologías son activas e invitan al debate, como sucede con 

el método del caso.  

Sin embargo, la diferencia en la oferta disponible entre programas diversos 

de open-enrollment y custom made se ha hecho cada vez menor en la medida en 

que se han masificado, convergiendo en una mezcla de pedagogías, materiales 

similares (distribuidos por unos pocos proveedores reconocidos de contenido) y 

claustros de profesores con un nivel y una formación similar. Adicionalmente, las 

grandes tendencias que suelen enfrentar las compañías son demasiado parecidas 

como para que los contenidos difieran notoriamente entre programas (salvo 

problemas excesivamente particulares de una empresa), los cuales –si están bien 

diseñados y se quieren mantener competitivos– incorporan los tópicos genéricos 

de mayor relevancia para lo que sucede en el mundo corporativo (liderazgo, 

competencias, etc.).  

Sin embargo, el incremento de programas hechos a la medida, tanto en 

número de programas como en facturación, creció entre el 10 y el 15% durante el 

2011. Y el crecimiento en el número de programas que debieron darse fuera de la 

región donde la escuela está localizada (obligando a desplazar profesores y/o 

alumnos) fue del 40% en los dos años previos, representando el 15% del total de 

la oferta. Asia, el Medio Este y Latinoamérica han mostrado aquí una marcada 

tendencia al alza en la demanda por estos programas, pero el mayor crecimiento lo 

obtuvieron las escuelas europeas. Además, el 40% de las empresas que contratan 

como clientes manifestaron que aumentarían el gasto en formación directiva 

durante los siguientes tres años, mientras que sólo un 10% los recortarían. Y si 

bien esta demanda aumenta, los datos respecto de número de profesores se 

mantiene constante, dando la impresión de que se ha querido aumentar la 

movilidad de los docentes siendo los mismos en distintos lugares
234

.  
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La forma en que las escuelas han querido mantener el vínculo con sus 

graduados significa también nuevas oportunidades. En algunos casos, no muy 

frecuentes, se espera que compren más de un programa en la misma escuela y en 

la medida en que evolucionan sus necesidades personales y profesionales. En 

otros implicará que envíen a su gente para recibir la misma formación que ellos. 

En otros más se espera que hagan donaciones. Para los graduados es la 

oportunidad de obtener una formación de por vida, refrescar sus conocimientos en 

un ambiente altamente cambiante y volátil, y mejorar el potencial de networking. 

Si de paso resultan agradecidos por lo que ha significado para ellos su paso por la 

escuela, las donaciones se verán venir más fácilmente, así como el número de 

personas recomendadas por ellos.  

Sin embargo, hacerlos regresar a las clases es un problema menos complejo 

para una escuela local que para una de claro enfoque internacional, dado que el 

desplazamiento desde sitios diversos y lejanos para tomar un curso corto y muy 

enfocado puede no ser un gran incentivo, menos aun si el egresado hace poco 

tiempo que ha salido de una escuela que se supone le entregó “lo último” y más 

avanzado de la formación en Management. La clave parece estar en la cercanía 

geográfica (o tecnológica) con los egresados y darles razones para mantenerse en 

contacto.  

Así, la capacidad de una escuela de negocios para atraer a sus antiguos 

alumnos nuevamente al campus se suele lograr con cursos cortos, novedosos y 

con descuentos interesantes para su comunidad de exalumnos, así como con 

algunas pocas clases gratuitas de alto interés e impacto, y breves cursos on-line 

específicamente diseñados para este fin. La mayoría de escuelas reconocen, sin 

embargo, que la atracción de sus egresados es mínima comparada con sus bases 

de datos de hasta 40 mil miembros vivos
235

. 

Para quienes defienden la validez de la formación a distancia o los modelos 

mixtos (blended learning models), que combinan módulos presenciales y a 

distancia, estos son más satisfactorios para los alumnos que el modelo tradicional. 

Ven que los programas más cortos y a distancia son la forma de cumplir la 

promesa de formación de por vida –necesaria en un entorno tan cambiante– para 

un perfil de gente que requiere permanente actualización, pero se encuentran 

dispersos por todo el mundo, en constante movimiento y con limitaciones de 

agenda por su tipo de trabajo y su nivel en la organización
236

.  

Sin embargo, no todo es tan bueno en el sector más llamativo y creciente de 

la educación de negocios por vía virtual.  

La University of Phoenix, la universidad con ánimo de lucro (for–profit 

university) más grande de EE.UU. y propiedad de Apollo Group
237

, se ha 
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destacado durante años como un agresivo competidor con una altísima presencia 

en medios de comunicación y grandes inversiones publicitarias en portales web de 

alto tráfico a nivel mundial. Por esta vía alcanzó a tener cerca de 328 mil 

estudiantes en todo el mundo y casi 50 mil empleados en total.  

Pero en 2012 se enfrentaba a una grave crisis y la necesidad de cerrar 115 de 

sus sedes, incluyendo 25 de sus principales campus y 90 pequeños centros 

satélites de aprendizaje, lo cual afectó a 13 mil de sus estudiantes y llevó a 

despedir a unos 800 empleados. A pesar de que aun mantendría 112 sedes, una 

vez se conoció la noticia la acción del grupo en bolsa presentaba una caída del 

22%, para ubicarse en USD$21,40. Todo esto motivado, en parte, por la tendencia 

decreciente y continuada de su demanda durante los últimos dos años, en un 

segmento que logró atraer a un número de competidores cada vez mayor. Además, 

recibieron el fuerte contraataque de las universidades tradicionales y reconocidas 

en todo el mundo, a las que inicialmente pretendieron competir con su nuevo 

formato. Y a esto se suma una continua y divulgada mala prensa alrededor de los 

abusos en su sistema de contratación, las dificultades para retener alumnos (con 

sus consecuentes bajas tasas de graduación), las altas tasas de incumplimiento de 

su oferta de valor, y el incremento de las tasas de reclutamiento de candidatos con 

pocas probabilidades de éxito en los programas, sólo para obtener ayudas 

federales
238

.  

 

El mes pasado, Kaplan Higher Education, una división de Washington Post 

Company, anunció que cerraría nueve de sus campus y consolidaría otros cuatro en 

locaciones cercanas. La compañía no dio una rezón, pero en una comunicación del 

pasado agosto con la SEC (Securities and Exchange Commission) dio a conocer 

que una comisión acreditadora les advirtió que sus campus en Baltimore, 

Indianápolis y Dayton podrían perder su acreditación –y con ella, su elegibilidad 

como receptores de las ayudas federales para estudiantes que significan cerca del 

80% de las ganancias de Kaplan– por su fracaso en alcanzar los requerimientos en 

las metas de formación de alumnos
239

. 
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Mientras tanto, las empresas dedicadas a publicar material especializado 

para temas de negocios se han expandido al mundo de la formación ejecutiva 

gracias a sus contactos con profesores y conferenciantes de prestigio. Esto ha 

dado paso a un sinnúmero de cursos cortos on-line y talleres de e-learning (con 

una duración que oscila entre cuatro horas o un día), ofreciendo mucha más 

flexibilidad y mejor precio cuando se trata de temas técnicos y muy puntuales, 

como contabilidad, informes financieros, control interno, etc.  

A este mercado llega, por ejemplo, parte del negocio de importantes grupos 

editoriales como Pearson (dueños de FT), que son capaces de proveer un servicio 

complementario para las escuelas mismas, cubriendo temas de aplicabilidad y uso 

casi inmediatos, especialmente para la gerencia media. Incluyen temas puntuales 

(por ejemplo, mercados emergentes) y surgidos del propio material publicado en 

su revista (como el curso de globalización que ofrece The Economist). Su impacto 

es tal que los alumnos de un MBA posicionado, como el de Darden Business 

School, lo usan a manera de nivelación previa al inicio de las clases en un tema 

técnico muy específico, dada la diversidad de experiencias previas y las 

especialidades profesionales de los estudiantes
240

.  

Siendo la más grande o una de las más grandes y reconocidas del sector de 

publicaciones en los temas de dirección y negocios, Harvard Business Publishing 

se ha orientado a complementar las necesidades de formación y actualización para 

gerentes medios por medio de herramientas útiles y cursos básicos. Al mismo 

tiempo, dado que es una unidad de negocios muy importante para HBS, sus 

profesores han diseñado cursos breves para ofrecerlos a empresas y directivos, 

incluyendo discusiones en vivo, grupos de estudio on-line y videos con 

comentarios de expertos, todos ellos basados en la investigación de los mismos 

docentes de la prestigiosa escuela.  

En ningún caso pretenden remplazar la experiencia de las aulas, sino 

proveer un servicio adecuado para una necesidad concreta de una empresa o un 

directivo. Es así como su producto Harvard Management Mentor lo usan cientos 

de compañías alrededor del mundo para entrenar a sus ejecutivos en manejo del 

tiempo o técnicas de feedback efectivo, con lecciones que pueden durar entre ocho 

minutos y dos horas, siguiendo las especificaciones solicitadas por las compañías. 

También para quienes están interesados en cultivar ciertas habilidades como 

potenciales directivos, un producto como Leadership Direct ofrece, por ejemplo, 

clases de liderazgo de equipos ofrecidos virtualmente por los profesores de HBS a 

través de teleconferencias para grupos de hasta 50 alumnos en todo el mundo, y a 

un costo que oscila entre tres mil y seis mil dólares por persona
241

.  

Las empresas mismas han encontrado que todo esto no alcanza muchas 

veces a sustituir los beneficios de la formación interna en los aspectos propios del 

negocio. Cuando se trata de promover la cultura corporativa, expandir el know-

how del negocio, proteger la confidencialidad de temas que tocan la propiedad 
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intelectual y, a la vez, hacerlo de la forma más conveniente posible, los externos 

difícilmente pueden lograr lo que las “universidades corporativas” o “centros y 

academias de aprendizaje” interno de las compañías intentan hacer en algunas de 

las compañías más grandes del mundo. Su misión no está en remplazar a los MBA 

de las escuelas de negocios, pues muchas veces llegan incluso a contratar a los 

profesores de estas para sus programas de internos de capacitación (como lo hacen 

Siemens, Novartis o Swiss Re). Pero es claro que muchos los consideran más 

eficientes en el uso del tiempo, así como más flexibles, aplicables y convenientes 

para la labor ordinaria dentro de la empresa, además de ser menos costosos.  

Algunas de estas universidades corporativas han logrado además acreditarse 

con las mismas agencias y sellos usados por las escuelas de negocios (por 

ejemplo, EFMD). Es el caso de Novartis Chinese Corporate University, donde 

una multinacional farmacéutica como Novartis alcanza a formar hasta siete mil 

empleados al año, en cursos que pueden durar un día o un año completo
242

.  

Tampoco las firmas de consultoría se han quedado atrás en su intento por 

quedarse con una porción del inmenso mercado de la formación ejecutiva, como 

lo hace McKinsey’s Centered Leadership. Ellos pretenden aprovechar su 

experiencia del mundo real de las empresas, acudiendo a campos diversos del 

saber –como filosofía, psicología, biología evolucionista o neurociencias– para 

buscar formas creativas de aproximar los problemas con que se enfrentan en el día 

a día. De ahí no sólo sacan publicaciones y entrenan a sus consultores, sino que 

también diseñan talleres y programas para pequeños grupos compuestos por 

diferentes niveles directivos, a quienes dan entrenamiento práctico sobre temas 

recurrentes de su actividad profesional.  

No falta quienes los critican por considerar que el retorno sobre la inversión 

en capacitación no es fácilmente medible cuando se trata de formar en temas 

humanos y, por tanto, los objetivos resultan difusos y los discursos adquieren un 

cierto tono de sentimentalismo, más aun cuando no los avala el rigor científico de 

la investigación universitaria. Pero firmas importantes como Boston Consulting 

Group o la prestigiosa firma de cazatalentos Korn/Ferry han sido exitosas en 

programas que duran entre seis semanas y seis meses de duración, que van desde 

el coaching individual hasta el entrenamiento de equipos directivos, para mejorar 

temas como la colaboración entre áreas, la adaptabilidad al cambio o el desarrollo 

de estrategias internacionales en empresas geográficamente dispersas
243

.  

 

5. Retos futuros para las escuelas de negocios 

 

En general, las escuelas de negocios generan gran valor por su sentido 

práctico y la mejora de la experiencia directiva, pero también tienen una 
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extraordinaria capacidad para generar caja y mantener una fortaleza financiera 

claramente distintiva respecto de cualquier otra entidad educativa, más que en sus 

fortalezas académicas e intelectuales, lo cual les ha valido no pocas críticas.  

De cara al futuro, las preguntas a las que deben buscar respuesta en medio 

de este entorno son muy variadas y requieren una reflexión profunda en cada 

escuela, de acuerdo con sus particularidades: ¿hasta dónde les conviene 

globalizarse y cómo hacerlo? ¿Cómo innovar en su oferta para mantenerse 

relevantes en medio de un entorno dinámico? ¿Cómo deben enfrentarse a los 

cambios demográficos respecto del perfil y las necesidades de sus participantes y 

de sus profesores?
244

. 

Esto debe dar luces también respecto de qué valor e impacto debe generar su 

investigación, cómo integrar conocimientos de disciplinas diversas, qué tipo de 

liderazgo y responsabilidad social deben promover, y –dentro de dicho contexto 

de incertidumbre y con tantas variables en juego– cómo deben ser dirigidas de 

cara a mantener un equilibrio entre los intereses de sus grupos de interés externos, 

los objetivos institucionales y las motivaciones de sus profesores
245

.  

El informe de la GFME menciona como cinco grandes retos futuros para las 

escuelas de negocios: 1) gran crecimiento del mercado; 2) equilibrio entre las 

aspiraciones globales y las necesidades locales; 3) asegurar la calidad; 4) 

sostenibilidad del actual modelo del claustro académico; y 5) alineamiento con las 

necesidades futuras de las organizaciones.  

En primer lugar se encuentra el crecimiento. Todo parece indicar que la 

demanda por educación en Management en diferentes niveles y edades seguirá 

incrementándose, impulsada por las tendencias demográficas y económicas, las 

expectativas de las empresas y las iniciativas públicas para la expansión del 

acceso a la educación superior y de postgrado, con lo cual se espera un aumento 

en el número de oferentes de muy diversa calidad, que obligará a algunas escuelas 

a realizar inversiones elevadas para acreditarse como instituciones educativas 

idóneas. Pero esta competencia internacional no es ni será equitativa, puesto que 

se pide a todas las escuelas de negocios, incluyendo a las más nuevas o situadas 

en países menos desarrollados, que cumplan los mismos estándares que resultan 

difíciles de cumplir incluso a las más antiguas y tradicionales escuelas de países 

mucho más económica y socialmente avanzados. 

Frente a esta realidad, se ha hecho compleja y demorada la tarea de formar y 

retener un claustro académico de calidad –medida en términos de experiencia 

profesional, habilidades prácticas y alta calificación académica para cumplir bien 

las tareas de formar practitioners y realizar investigación de avanzada para la 

práctica de las organizaciones. La oferta de este tipo de profesionales es muy 

escasa respecto de la creciente demanda mundial. Y las fuentes para financiarlo de 

manera continuada –sea por parte de gobiernos, fundaciones o empresas– son 
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cada vez más limitadas (excepto quizás en EE.UU., donde sí existe una cultura del 

fundraising más desarrollada).  

De esta forma, se ha tendido a orientar la solución de este problema a la 

obtención de mayores ingresos por la vía de las ya muy altas matrículas, cosa 

difícil de decidir autónomamente (en especial en universidades públicas o en 

países con bajo poder adquisitivo, donde los recursos públicos o privados no son 

sólo muy escasos, sino que están concentrados en problemas sociales de mayor 

envergadura). Esto, por supuesto, restringe las oportunidades disponibles para 

responder a las necesidades curriculares emergentes a partir de programas 

innovadores, más que nada en regiones donde no existe una tradición de 

investigación ni los recursos para impulsarla: 

 

Por todas estas razones, no parece sostenible que las escuelas puedan mantener este 

crecimiento sin cambiar significativamente los sistemas de aseguramiento de la 

calidad, reclutamiento y formación del claustro, así como la financiación y 

gobierno de sus programas
246

.  

 

Un segundo reto es el equilibrio entre las aspiraciones globales –de los 

países, escuelas, profesores y estudiantes–, y las imperiosas necesidades locales, 

donde las tensiones que caen sobre el diseño curricular de los programas, la 

estrategia competitiva de la escuela y las oportunidades reales de colaboración 

entre instituciones.  

El currículo de una escuela con énfasis global no puede ignorar la cultura y 

la realidad propia del país donde se enseña y que –se quiera o no– marca una 

diferencia. A su vez, las escuelas locales –aun si proporcionan una enseñanza de 

clase mundial que mira en profundidad la realidad internacional– se encuentran en 

medio de una lucha por el reconocimiento en un mercado global altamente 

dinámico y competido, pero bajo las restricciones comerciales y gubernamentales 

(en incentivos o ayudas para alumnos e instituciones) de su lugar de origen, a lo 

cual se suman las poderosas fuerzas de las tecnologías de información y la 

liberalización en el comercio de los servicios.  

Esto puede incentivar tendencias positivas, como mayor intercambio de 

casos locales, y, por tanto, diversos en su problemática y su aproximación, o de 

profesores con experiencias distintas. También puede ser significativo para el 

desarrollo de ciertos países que encuentren el valor de expandir el acceso de una 

formación directiva de calidad para grupos de intereses diversos y desde distintos 

enfoques: 

 

No todas las escuelas en cada país necesitan contratar de la decreciente oferta 

[mundial] de profesores con PhD ni obtener el más alto nivel de acreditación 

cuando, claramente, las preocupaciones regionales [y locales] más apremiantes 

                                                 

246
 GFME (2008), p. 46. 



138 

 

están, por ejemplo, en los bajos logros del propio sistema educativo en general y en 

la extrema pobreza. Al mismo tiempo, las bien intencionadas inversiones en unas 

escuelas de negocios de clase mundial no deberían venir a expensas de las 

inversiones en otros programas de educación en negocios de buena calidad que 

sean accesibles para una más amplia porción de la población. Más bien, deberían 

ser conjuntamente vistos como inversiones complementarias para el futuro de los 

negocios y de la sociedad
247

.  

 

El tercer reto está en asegurar la calidad, frente a una creciente y muy 

conveniente diversidad entre programas y proveedores de formación directiva. La 

diversidad de escuelas debe ser bienvenida y verse reflejada en diferentes 

misiones y aspiraciones; en su estructura de gobierno, las características de su 

claustro y sus modelos financieros; e insertos en un amplio espectro de culturas, 

historias y sistemas que las han influido.  

De dicha diversidad se pueden enriquecer la oferta y las oportunidades de 

innovación, pero también se hace más complejo el mantenimiento de un tipo de 

calidad específico, aun con la existencia de entidades internacionales de 

acreditación posicionadas.  

Vista la presión por el crecimiento y la falta de recursos, parecen existir 

fuertes incentivos para que las escuelas comprometan o claudiquen lo que 

declaran en su misión para ajustarse a los patrones comunes y más premiados. 

Más aun con la tendencia a confiar en los rankings de los medios de 

comunicación, cuestionados por su precisión y metodología, donde parecen 

desorientar al público más que informarlo, al igual que promueven la 

homogeneidad entre programas y crean incentivos para invertir en ganancias de 

corto plazo sobre la sostenibilidad en el largo plazo.  

Cierto es que las contingencias históricas y las nuevas coyunturas pueden 

llevar a cambiar la formulación de lo que los fundadores de una escuela de 

negocios plantearon como su propósito fundacional, para expresarlo de una forma 

que pueda resultar más clara, precisarlo mejor o usando un lenguaje más directo. 

Pero en ningún momento debe traicionar por ello sus principios de base o su 

espíritu, ni hacer más difusa su identidad genuina.  

Un cuarto reto surge de la sostenibilidad del actual perfil del claustro 

académico. Se trata de un problema estructural más que coyuntural del sistema, 

que se ha originado en aspectos relacionados con los modelos de financiación y de 

incentivos para la carrera académica en los mercados académicos más maduros, 

lejos de las realidades de aquellos menos desarrollados en los que es casi 

imposible cumplir con estos requerimientos.  

En ese sentido, afirma el GFME que aun “cuando hubiera suficientes PhDs, 

inquieta la calidad que pueda alcanzarse en términos de la profundidad del 

conocimiento teórico, la capacidad para enseñar e investigar, y la experiencia para 

proveer educación relevante en el ambiente dinámico de los negocios. Más aun, 
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por sí mismo es un reto alarmante reclutar y retener un claustro calificado, en 

tanto esto requiere de muchos años de inversiones sostenidas para lograr que la 

producción de los doctores llegue a los niveles que se requieren”
248

. Ya sea por 

medio de inversiones focalizadas, programas de cooperación, alianzas e 

innovación de formatos en los programas doctorales, nuevos modelos de 

organización de los claustros, desarrollo de los currículos y de formas innovadoras 

para dar el contenido de los mismos o realizar investigaciones, el objetivo último 

debe ser el incremento de la calidad de este tipo de formación frente a una 

demanda creciente.  

Para esto, las fuentes de financiación se han convertido también en un 

problema, en la medida en que se ha hecho más difícil encontrar recursos para 

sostener una estructura pesada en profesores, ya sea que –en un extremo– 

investiguen mucho y consigan gran reconocimiento académico para sus escuelas 

pero dando muy limitadas horas de clase o, en el caso contrario, que den un 

considerable número de clases y ayuden a generar ingresos para su escuela, pero 

sin cubrir unas metas mínimas de investigación.  

Muchas veces no se alcanza a cumplir los requerimientos de aquellos 

interesados en investigar por la necesidad de mayores recursos difíciles de 

conseguir. Además, el incremento de matrículas se hace cada vez más difícil 

frente a una creciente competencia, la filantropía orientada a la educación (que es 

un recurso prominente en EE.UU. pero poco viable en otros lugares de mundo) ha 

disminuido o se ha diversificado, y los recursos de los gobiernos para este tipo de 

educación se hacen cada vez más limitados.  

Así las cosas, en caso de verse obligados a acudir al incremento de ingresos, 

la vía parece ser –por un lado– un mayor foco en los costosos programas de 

Executive Education –que requieren profesores hábiles y experimentados para 

tratar con practitioners más que con investigadores–, y –por otro– una baja en la 

edad de los MBA, atraídos hacia programas de más corta duración, que se van 

encontrando con el escepticismo de los empleadores.  

 

Los gastos de investigación se han incrementado debido a las bajas de profesores 

reconocidos y capacitados y a un incremento en los costos de bibliotecas y bases de 

datos (…) Otros piensan que por ello se evidenciará una pronta caída en la calidad 

de la investigación en las escuelas. La falta de financiamiento limita la innovación, 

en la medida en que las escuelas encuentren más difícil invertir en el desarrollo de 

nuevos productos y asumir el riesgo. (…) Y muchos creen que los profesores más 

calificados se han hecho muy difíciles de encontrar, muy caros para contratar, y 

muy difíciles de retener
249

.  

 

Esto se ve complementado por un informe de la AACSB de 2007, que 

dejaba ver que entre las máximas prioridades de las escuelas de negocios estaba el 

                                                 

248
 GFME (2008), pp. 49-50. 

249
 GFME (2008), pp. 38-40. 



140 

 

reclutamiento y la retención de profesores calificados, pues conseguir profesores 

con doctorado se había hecho más complicado. Y la intervención de los gobiernos 

en el tema tampoco parece estar ayudando: 

 

La principal barrera para innovar viene de las limitaciones a la autonomía de 

decisión. La regulación es vista a menudo como una faja para la innovación 

educativa. (…) Las estructuras de gobierno pueden impactar la capacidad 

innovadora a través de una rendición de cuentas y unas estructuras de incentivos 

mal alineadas, o por su contribución a la creación de culturas inflexibles
250

.  

 

Pero también es verdad que parte de dicho problema está en las reglas que 

los gobiernos ponen, especialmente en mercados muy regulados y con muchas 

subvenciones de los gobiernos. El contraste es con los mercados muy 

competitivos y con muchas donaciones privadas, donde para acceder a los 

recursos públicos destinados a educación se necesita que las instituciones sean 

100% públicas o de su cobertura en términos del número de inscripciones, o de 

los resultados de sus investigaciones
251

. 

El quinto y último reto está en el alineamiento de las escuelas con las 

necesidades futuras de las organizaciones, debido a la gran velocidad con que se 

están dando los cambios.  

Las quejas actuales apuntan a la falta de relevancia de las investigaciones, el 

poco vínculo de lo enseñado con los requerimientos de las empresas, el reducido 

énfasis en temas humanos o en habilidades de liderazgo, y la falta de una visión 

sistémica, que se evidencia en la permanencia de silos funcionales como objetivo 

de las áreas académicas. Pero los cambios en cualquiera de estas variables se 

encuentran con un mínimo de debate informado entre las escuelas y las empresas 

(que se queda en el nivel de la opinión personal “desconectada e idiosincrática” 

basada en la experiencia personal más que en un análisis amplio y de conjunto), y 

con fórmulas de financiación y medición (como los rankings) que limitan el 

incentivo para responder a necesidades emergentes. 

 

Aunque los estudios demográficos han mostrado que los estudiantes de la 

generación del milenio están más interesados en la responsabilidad social que la 

generación previa, algunas escuelas son renuentes a adaptar sus programas y 

currículos de forma acorde con esta realidad por el temor de que su reputación 

sufra por la baja salarial que tendrían sus egresados [e impactaría, por tanto, su 

posición en los rankings]
252

. 
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En general, las recomendaciones de la GFME apuntan a: mejorar la cantidad 

y calidad de información disponible para el análisis de este sector a nivel global; 

fortalecer las entidades acreditadoras internacionales con el surgimiento de 

agencias regionales que sean capaces de entender e interpretar las tendencias 

desde las limitaciones y características propias de cada contexto y coyuntura; 

contribuir a la educación de los diferentes stakeholders de las escuelas, con miras 

a que sean más capaces de analizar la diversidad de ofertas y de las posibilidades 

que ofrece, así como de contribuir al desarrollo y fortalecimiento de estas 

instituciones; fomentar la cooperación entre las escuelas de negocios para afrontar 

el crecimiento y diversificación del mercado; e innovar en la forma de consolidar 

y formar un cuerpo de profesores que agreguen verdadero valor, ya sea desde la 

atracción de más practitioners interesados en la vida académica, o desde el 

reclutamiento de doctores con formación académica diferente pero con 

capacidades excepcionales para aportar al estudio y enseñanza práctica del 

Management
253

.  

Esto, sin embargo, puede ser difícil de lograr. Nadie dudaría lo importante 

que es generar mayor competitividad a un país y aumentar la productividad de su 

gente y la movilidad social que viene de la profesionalización del capital humano. 

Las escuelas de negocios han demostrado ser un medio eficiente para lograr esos 

objetivos. Pero si su éxito ha estado, en buena medida, en la atracción de 

profesores con una elevadísima formación, a quienes se contrata con salarios que 

compitan con su principal competidor en términos de atracción de ese talento 

(como es la empresa privada), y a quienes paga a partir de los ingresos generados 

por matrículas muy costosas, crear programas más económicos para dirección 

media y con poca o ninguna subvención pública ni privada impactará también en 

el perfil de profesores que sean capaces de atraer, pues difícilmente serán muy 

altos directivos en ejercicio, ni aquellos que han invertido en este tipo de 

educación una cantidad de recursos muy considerable.  

Esto plantea la necesidad de atraer ese talento, no por el dinero que sean 

capaces de generar, más aun, quizás deben atraer a personas por motivaciones 

menos extrínsecas –como pueden ser el interés por prestar un servicio social 

importante, el reto de experimentar con métodos innovadores de enseñanza y de 

generar competencias directivas y emprendedoras en gente con baja formación y 

de un nivel social poco privilegiado, o el sólo hecho de sentirse útil y transmitir la 

experiencia para directivos muy experimentados al final de su carrera que ya no 

necesitan de más dinero ni de mayor prestigio. 

De esta forma, si se quisiera hacer caso de todas esas tendencias y 

recomendaciones, el potencial resultado de crear una escuela de ese nivel sería 

una estrategia irreconocible para el modelo dominante actual de una escuela rica, 

elitista, poderosa y global.  
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II. CERTIFICACIONES INTERNACIONALES DE CALIDAD: LAS 

ACREDITACIONES COMO SELLO DE GARANTÍA 

1. La necesidad de legitimar la oferta 

 

Como se ha visto, las escuelas de negocios han demostrado ser altamente 

apetecidas en el panorama educativo mundial, pero no por ello se han librado, 

quizás por eso mismo, de múltiples críticas, que van desde su irrelevancia práctica 

hasta los cuestionables beneficios de su impacto a su falta de rigor académico.  

Ante estas preocupaciones, se ha dado al público un mayor acceso a 

información de mejor calidad, estimulando con ello el desarrollo de una 

competencia más abierta entre instituciones sobre bases aparentemente más 

convenientes, tanto para las instituciones como para los aspirantes a entrar en 

ellas, sean estudiantes o profesores. Pero, al mismo tiempo, se ha hecho más 

complejo asegurar la calidad, ante la cantidad y variedad de oferta disponible.  

De una parte, se han generalizado los sistemas estatales de acreditación, 

originados en las leyes de cada país o en acuerdos entre varios países (como el de 

Bolonia), con el fin de nivelar la calidad educativa de sus universidades y facilitar 

así la movilidad, la competitividad nacional del sector, y el establecimiento y 

control de estándares internacionales para el mismo fin.  

Pero, de otra, se ha estimulado también el fortalecimiento de las agencias 

internacionales de acreditación, las cuales trascienden el nivel de impacto de los 

gobiernos y facilitan el diálogo y el intercambio entre instituciones de diversos 

países, a partir de códigos e indicadores comunes a su actividad más que a los 

impuestos por los fenómenos sociales y políticos locales. El incremento de 

programas globales en múltiples locaciones lo han hecho aún más pertinente
254

.  

Estos tipos de acreditación, que algunos denominan “especializadas” o de 

tipo “profesional”, son las que expresan –ante las demás escuelas, los 

empleadores y el público en general– que la institución ha sido examinada 

rigurosamente y que sus alumnos están aprendiendo lo que necesitan en un área 

específica del saber, dicho por quienes practican y conocen esa disciplina 

concreta, más que por lo que podría ser percibido como mera burocracia política.  

En ambos casos, los procesos de acreditación deben repetirse cada cierto 

período de tiempo (cinco a siete años, por lo general), pues –en un mercado tan 

volátil– la concepción de calidad puede diferir mucho ante diversas contingencias 

que impacten al sector entero o a cada institución o grupo de instituciones en 

concreto.  

Desde principios del siglo pasado se fundó en Estados Unidos la primera 

agencia de acreditación para las escuelas de negocios (la AACSB, a cuya historia 

se hará referencia más adelante), pero no fue sino hasta mediados de los años 

ochenta cuando las escuelas de negocios empezaron a promover la necesidad de 
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acreditar el cumplimiento de estándares de alta calidad, evaluados de manera 

metódica a partir de indicadores reales y más robustos de diferenciación, en un 

mercado más globalizado, competido y con ofertas muy diversas
255

.  

Este interés ha abierto la puerta a instituciones en EE.UU. y en Europa 

para desempeñar este papel de autoridad legítima, encargadas de realizar tales 

evaluaciones desde una instancia autónoma, sin ánimo de lucro y no afiliada a 

ninguna institución ni política gubernamental. Se espera de ellas que se comporten 

como un sistema de evaluación experto, imparcial, lejano a presiones externas al 

sector, y acorde a unos estándares más o menos explícitos.  

Aunque hay otros, se destacan tres “garantes” de la calidad para las escuelas 

de negocios y para los programas de formación en Management en todo el 

mundo: AMBA, AACSB y EFMD
256

, que representan –cada una de ellas– un 

sello útil y complementario a lo que expresen de sí mismas la marca y la 

reputación internacional de ciertas instituciones globales y centenarias, como HBS 

o Stanford, lo cual es poco alcanzable para la mayoría de escuelas.  

Adicionalmente, se puede acceder a estas agencias de dos maneras. La 

primera –a la cual se pueden adherir instituciones educativas, empresas, 

fundaciones, asociaciones profesionales u organizaciones del sector público o sin 

ánimo de lucro– es pagando por ser miembros de la asociación y recibir algunos 

beneficios como el acceso a sus publicaciones, informes y bases de datos; generar 

relaciones y usar los recursos diseñados para promover la colaboración entre 

instituciones; recibir información periódica; participar en eventos especializados, 

como conferencias, congresos y seminarios pro todo el mundo; y tener acceso a 

información sobre empleos en el sector, entre otras. La segunda es la acreditación 

propiamente dicha.  

Las acreditaciones verdaderamente internacionales pretenden manejar sus 

estándares de acuerdo con el nivel de calidad, ya sea auto-impuesto o de acuerdo 

con el mercado al que han elegido servir. La expectativa es que esto incremente el 

reconocimiento de marca de las escuelas como consecuencia de la obtención de 

un sello distintivo, a la vez que contribuyan con sus evaluaciones a la mejora 

continua de las escuelas y al cumplimiento de lo que declaran en su misión.  

 

Una gran ventaja competitiva de la que disfrutan las escuelas acreditadas es [su 

nivel de] calidad, particularmente cuando se comparan con otros competidores 

que no tienen una reputación establecida. Mientras la demanda mundial por 

formas de aseguramiento de la calidad es algo común en las empresas industriales 

(por ejemplo, las certificaciones ISO, TQM, etc.), resulta algo muy nuevo para las 

universidades. Históricamente, a las universidades se les ha confiado la 
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enseñanza de los estudiantes sin que tengan que dar mucha, o ninguna, evidencia 

de sus logros en términos de los resultados del proceso de aprendizaje
257

.  

 

Obviamente, no todas las acreditaciones son idénticas. Hay unas que 

evalúan a las instituciones mientras que otras se concentran más en ciertos 

programas. Tampoco todas exigen las mismas cosas, como se verá 

posteriormente, ni cuentan con el mismo reconocimiento mundial. Pero al menos 

aportan un sello que valida, hasta cierto punto, un mínimo cumplimiento de 

estándares que sirve de señal para los estudiantes interesados en una formación 

internacional, quienes necesitan validar los títulos obtenidos en países distintos al 

de la institución. 

Por supuesto, no dejan de generarse inquietudes alrededor de estas 

tendencias a las evaluaciones institucionales de calidad. ¿Se adhieren a un modelo 

formativo a partir del cual juzgan lo que significa “calidad” en instituciones 

educativas situadas en contextos altamente diversos? ¿Cuál es ese modelo que 

validan y desde qué lógica se ha establecido? ¿Qué nivel de diversidad admite? 

¿Promueve la convergencia o la diferenciación? ¿Qué grado de imparcialidad real 

tienen para elaborar los juicios de los que parten sus evaluaciones? ¿Cuánto 

conocimiento tienen de los entornos dentro de los cuales se enmarca cada 

institución? ¿Aplican criterios uniformes para contextos e instituciones diversas o 

pueden prudencialmente asumir cuándo aplican unos u otros?  

 

2. Las acreditaciones internacionales: AACSB, AMBA, EQUIS 

 

AACSB International (The Association to Advance Collegiate Schools of 

Business) merece una particular atención porque –al ser la primera y más antigua– 

ha marcado la pauta para todas las demás agencias de acreditación. Creada en 

1916 por iniciativa de un grupo de las escuelas más reconocidas de EE.UU., con 

el fin de garantizar el cumplimiento de un estándar mínimo de calidad ante la 

creciente competencia de instituciones de menor rigor académico, la AACSB 

funcionó inicialmente más como un club por afiliación que como una verdadera 

agencia de control de calidad. En 1986, no más del 30% de sus miembros habían 

obtenido la acreditación y, aun en la actualidad, hay muchos de ellos a quienes –

gracias al prestigio de su marca– ni siquiera les interesa
258

. Sin embargo, en 2013 

tenían 687 escuelas acreditadas de sus más de 1.300 miembros. 

En 1995 empezaron a ofrecer su sello de acreditación entre las escuelas 

europeas, con el fin de facilitar a sus afiliados información relacionada con la 

calidad de las escuelas de negocios internacionales, así como darles garantías 

suficientes para que pudieran constituir alianzas y generar programas con doble 
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titulación, e intercambios académicos y de participantes entre escuelas de calidad 

similar.  

Ubicada en Tampa (Florida) y con una oficina en Singapur, actualmente 

tiene acreditadas escuelas no sólo en Estados Unidos sino en todos los 

continentes, con lo cual su nombre de AACSB International –adoptado en 2004– 

realmente cubre todo el globo, aunque no en la misma proporción. A finales de 

2012, del total de instituciones acreditadas el 6% era con sólo programas de 

pregrado, 4% sólo con programas de postgrado y 90% con programas en ambas 

modalidades, y contaban con afiliadas en 44 países, que no están obligadas a 

acreditarse para formar parte de la asociación
259

. Asimismo, es evidente que su 

fortaleza está en EE.UU. puesto que allí se encuentra casi el 60% de sus 

miembros, seguidos por Europa con casi un 20% y Asia con un 10%
260

.  

Los 21 estándares de la acreditación de la AACSB se concentran en tres 

áreas clave: 1) direccionamiento estratégico, que hace referencia a la forma en 

que la misión de la escuela define la estrategia, los planes de acción que se siguen 

y la asignación de recursos coherentes con tal propósito; 2) participantes, donde 

se evalúa cómo la misión logra ilustrar la selección de los profesores y estudiantes 

de cara a obtener un proceso educativo de calidad que apoye los propósitos 

institucionales; y 3) asegurar el aprendizaje, en el cual se verifica que las 

expectativas de los alumnos y su aprendizaje real se ajusten a las perspectivas y 

necesidades de la escuela, los participantes y la comunidad empresarial, e 

involucren un proceso de mejoramiento continuo
261

.  

Europa, en cambio, no tuvo una agencia de acreditación importante antes de 

la aparición de la Association of MBA (AMBA). Surgió en el Reino Unido a 

finales de los años ochenta a partir de la inicialmente denominada Business 

Graduate Association (BGA), existente desde 1967, por iniciativa de un grupo de 

ocho egresados británicos de Wharton y HBS.  

El propósito inicial fue fomentar una mayor conciencia en Gran Bretaña y 

Europa respecto de la necesidad de tener localmente una formación avanzada en 

negocios y en liderazgo para un creciente número de directivos, generando a la 

vez una asociación de europeos egresados de programas MBA. En 1983, cuando 

empezaban a aparecer politécnicos que ofrecían el mismo título, se estableció la 

acreditación para garantizar la calidad y los estándares de la formación, así como 

para asegurar un óptimo posicionamiento de la marca MBA en el mercado. Así, 

en 1987, habiéndose constituido en un grupo importante de graduados de escuelas 

acreditadas y de sus empresas asociadas, cambiaron el nombre por el actual
262

.  

AMBA debió luego enfrentarse a la decisión de la AACSB de comenzar a 

acreditar escuelas en Europa desde 1995, con lo cual optaron por ofrecer una 
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acreditación similar pero enfocada, más que a las instituciones, a los programas de 

MBA y posteriormente a los de MBM (Master in Business Management) y DBA 

(Doctorate in Business Administration).  

Con sede en Londres, en 2012 tiene acreditados los programas de 198 

escuelas de negocios en 75 países, de los cuales hay un 28% en el Reino Unido, 

42% en el resto de Europa y 16% en Latinoamérica. Evidentemente Norteamérica 

no tiene peso en esta acreditación, dado que no representa sino el 2% de los 

programas acreditados por AMBA. En total, tiene afiliados a casi 10 mil 

egresados de estos programas en todo el mundo
263

.  

AMBA se quiere posicionar como la máxima autoridad internacional en 

temas relacionados específicamente con estos programas, alineando las 

características de su acreditación a las necesidades de los empleadores en todo el 

mundo
264

. Sin embargo, llama la atención que, fuera de los programas de las 

escuelas británicas, se extendió a Europa como su mercado más natural (donde 

tienen dos tercios de sus programas acreditados).  

Por su parte, la European Foundation for Management Development 

(EFMD) fue fundada en los años setenta, pero no había sido muy relevante dentro 

del contexto educativo. En 1997 reaccionó a la aparición de AACSB en el 

mercado europeo, por lo cual crearon una nueva acreditación denominada 

European Quality Improvement System (EQUIS), cuya finalidad inicial fue fijar 

los estándares de calidad para las escuelas de Europa y asegurar una educación 

que no fuera demasiado “americanizada”
265

.  

Cuidadosas de no criticarse entre sí, sino de reconocer las diferencias de 

valor que aporta cada una desde su muy particular enfoque, EFMD explica su 

modelo de acreditación institucional como diferenciado de AACSB porque esta 

última tiene razones de mucho peso cultural e histórico para seguir “un modelo 

americano de escuela”
266

. Esto se explica por su historia de casi 100 años 

haciendo seguimiento exclusivo al funcionamiento de las escuelas de negocios en 

EE.UU., bajo la inspiración de sus decanos y con la consecuente participación de 

esas escuelas en su grupo de asociadas.  

Con su base en Bruselas, EFMD tuvo como preocupación inicial la 

coordinación de proyectos y actividades que fomentaran el diálogo y el 

intercambio entre empresas e instituciones académicas. En 2012 operaba como 

una organización por afiliación que ya alcanza los 750 miembros, incluyendo a 

organizaciones académicas, de negocios, servicio público y consultoría en 81 

países, a los cuales brinda información, investigación, una amplia red de contactos 
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y la promoción de debates sobre innovación y mejores prácticas en Management. 

Además, sus acreditaciones de calidad –que han obtenido 113 instituciones en 33 

países– incluyen servicios para escuelas de negocios y para sus programas, pero 

también a las universidades corporativas de las empresas y los programas de 

aprendizaje on-line u otros surgidos de las nuevas tecnologías
267

. 

Del total de escuelas acreditadas por EFMD, 59% son europeas (dado el 

origen de la agencia y su misión inicial), 14% son asiáticas (principalmente 

chinas), 9% están en Oceanía (especialmente en Australia), 7% en Canadá y 8% 

en Latinoamérica
268

. Nuevamente, las escuelas de EE.UU. –a las que les preocupa 

más contar con las acreditaciones estatales, para la obtención de los recursos 

gubernamentales, y con la AACSB, más cercana a su contexto– no participan de 

esta acreditación.  

EFMD afirma no querer concentrarse en replicar el modelo de las 

acreditaciones estatales, que ya funcionan siguiendo los requerimientos y 

necesidades locales, sino buscar escuelas de máximo nivel sin pretender promover 

un único modelo entre las escuelas con enfoque global. Y hacen gran énfasis en 

aspectos como la internacionalización, dado que se espera que formen a directivos 

capaces de trabajar en un entorno globalizado. De ahí que los estándares de 

EQUIS, divididos en diez capítulos, miren la misión, la estructura de gobierno y la 

estrategia de la escuela, pero también sus programas, alumnos, profesores e 

investigación, sus contribuciones hacia la comunidad (más allá de su propia 

operación), sus recursos y formas de administrarlos, su grado de 

internacionalización y sus conexiones corporativas
269

. 

Pero, al final, EQUIS existe para acreditar a las mejores escuelas que tengan 

proyección internacional, con lo cual optan por las que hayan logrado consolidar 

una reputación local bien merecida y medida según el reconocimiento de sus 

pares, la presencia en los rankings y/o una acreditación nacional ampliamente 

reconocida, al igual que por aquellas con un énfasis internacional demostrado. 

 

Una gran preocupación de EQUIS es que las escuelas de negocios entiendan que 

las acreditaciones internacionales pueden terminar dirigiendo o influenciando la 

estrategia de la escuela (…) EQUIS, al no estar atada a ningún modelo específico 

de institución, probablemente implica el menor riesgo para ellas en este sentido 

(…) Una escuela debe primero escoger su estrategia y luego mirar las 

acreditaciones que sean compatibles con esta
270

.  

 

De cara al análisis de este mercado, es importante notar la diferencia entre 

partir de informes y datos una u otra agencia de acreditación, si se considera el 
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perfil de instituciones que una agencia específica acredita. Si nos basamos en los 

datos expuestos previamente, se evidencia que el 80% de los datos que toma 

AACSB provienen principalmente de EE.UU. y algo de Europa, mientras que un 

80% de los datos de mercado que reporta EFMD representan principalmente a las 

escuelas europeas (en un 60%), seguidas de las asiáticas y australianas. En el caso 

de AMBA, el 86% de datos provienen de Europa (en un 70%) y Latinoamérica 

(16%). Esto debe tomarse en consideración, especialmente al sacar promedios.  

Es probable que, al llevar más de una década reconociendo instituciones en 

otras partes del mundo, se hayan venido haciendo más abiertas frente a las 

propuestas y visiones que vienen de coyunturas y situaciones diversas. Pero esto 

es algo en continua discusión, pues los actores más fuertes del mercado parecen 

ejercer, directa o indirectamente, una influencia notable. 

Hoy en día, AACSB y EQUIS han formado convenios de cooperación con 

el fin de adelantar investigaciones a través del GFME (previamente mencionado) 

y dar más información y guía al mercado. 

Finalmente, conviene decir que los procesos de acreditación de las tres 

agencias tienen aspectos en común y algunas notorias diferencias que pueden 

hacerlos complementarios.  

Hay aspectos que, en general, comparten. Los pares acreditadores en todas 

suelen ser decanos y directivos de escuelas o directores de programas. Aunque 

todas implican la necesidad de reacreditarse al cabo de unos cinco años 

aproximadamente, conseguir la acreditación inicial se demora entre un año y 

medio (AMBA), tres años (EQUIS) y cinco años (AACSB). Ninguna promueve 

abiertamente un “modelo flexible” de escuela que ya se ve en ciertas regiones, es 

decir, basado en profesores visitantes o vinculados a tiempo parcial y usualmente 

sin una sede fija, pues dan prioridad a la configuración de un claustro propio 

consolidado y de alta calidad académica.  

También hay algunas distinciones interesantes. De las tres, sólo EQUIS 

exige el foco internacional de la escuela como requisito, mientras que para 

AMBA y AACSB depende de las posibilidades del país en el que están situadas o 

de la importancia que le asigne a este aspecto la misión de cada escuela. El peso 

de la investigación adquiere el foco que cada una de las agencias solicita (debe ser 

internacional en el caso EQUIS, acorde con la misión pero según los estándares en 

AACSB, y de probado impacto en journals reconocidos según AMBA). De ellas, 

sólo AMBA da una importancia fundamental al programa MBA en sus diversos 

formatos y bajo unas características específicas, mientras que las otras dos tienen 

estándares más generales para la institución.  

Siendo así, no es de extrañar que una escuela pueda tener la denominada 

“Triple Corona” (las tres acreditaciones), pues puede ser capaz de mostrar un 

sólido programa de MBA, una coherencia perfecta con su misión y un alto grado 

de internacionalización. Pero sobre esta curiosa distinción –querer lograr tres 

sellos diferentes para acreditar lo mismo de cara al mercado (es decir, “calidad 

educativa”)– llama la atención que en todo el mundo no haya más de 60 escuelas 

que la hayan buscado y obtenido, ninguna de ellas en EE.UU. Siendo así, ¿es tan 

relevante someterse a un proceso de varios años, dedicando tiempo y dinero a 
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conseguir información, construir indicadores, realizar un complejo y abultado 

informe y dedicar recursos humanos y financieros para cumplir los requisitos 

necesarios para acreditarse con sellos diferentes que igualmente digan que se tiene 

una institución de calidad probada? 

En el caso de EE.UU., en parte podría explicarse por el hecho de que 

AMBA exige no menos de tres años de experiencia laboral para los participantes 

del MBA, exigencia poco frecuente entre los Full-TimeMBA norteamericanos, 

quienes –además– consideran suficientemente válida y rigurosa la acreditación de 

su agencia tradicional y posicionada (la AACSB, junto con la otorgada por la 

acreditación estatal). Quizás por eso no tanta importancia a las otras dos como 

para invertir en ellas el tiempo y dinero que implica someterse a un proceso 

adicional de validación externa. Así las cosas, la razón sería eminentemente 

práctica, pues tener más de una acreditación reconocida (ya sea la estatal o una 

internacional) se ve como más que suficiente para dar por sentada su alta calidad.  

En otras partes del mundo, donde las agencias locales no sean tan fuertes ni 

tan independientes respecto de la agenda política nacional, o bien, donde la fuerza 

de las marcas no sea suficiente para atraer la atención internacional, el esfuerzo 

parece estar parcialmente justificado por dicha razón. Pero, dado que el mercado 

(sean empresas o futuros alumnos) realmente no comprende el valor que esto 

tiene, no explica la necesidad de tener tres validaciones externas simultáneamente 

para garantizar su calidad, dado que una sola suele ser suficiente para entrar en los 

rankings más importantes o para entrar en contacto con otra institución acreditada 

en el ámbito internacional.  

 

3. Pros y contras de las acreditaciones internacionales 

 

Los beneficios de una acreditación, desde un punto de vista externo (otras 

escuelas, empleadores, profesores y estudiantes), están en que aporta información 

al mercado respecto de la calidad educativa de una escuela, derivada del control 

proporcionado por un tercero imparcial, desde la revisión de pares y del auto-

asesoramiento. 

También agrega valor a los estudiantes y egresados por las ventajas de 

asociar su título con el que proporcionan otras escuelas internacionalmente 

reconocidas por la calidad de sus profesores y sus programas. A la vez, ayuda a 

los aspirantes que quieren ingresar en una escuela de negocios –como criterio de 

decisión– a reducir el panorama de posibles escuelas para elegir cuando se busca 

un programa de alta calidad, con la seguridad de que les dará acceso a más 

amplias oportunidades de empleo y a mejores recursos educativos
271

.  
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Para los head-hunters y las empresas que contratan graduados de estas 

escuelas, este es un indicador de calidad respecto de la formación recibida e 

informa sobre el nivel de talento que puede encontrar en dicha institución.  

Y para el cuerpo académico implica un reconocimiento sobre el nivel de su 

trabajo –especialmente porque reconoce su buen desempeño y su habilidad 

docente– y la calidad de la institución con la que se asocia su prestigio. Al mismo 

tiempo, las obligaciones que la escuela adquiere como consecuencia pueden ser 

convenientes tanto para el establecimiento de mejores incentivos para el 

desarrollo y retención de profesores como para la labor docente e investigadora 

que realizan.  

Incluso llega a ser un atractivo para futuros estudiantes y profesores de alto 

nivel que sólo acepten pertenecer o asociarse de algún modo (como profesores 

visitantes o miembros de grupos de investigación internacionales, por ejemplo) a 

instituciones de calidad probada.  

Es igualmente interesante el hecho de que las tres agencias de acreditación –

cada una desde su perspectiva– se preocupen por indicar la importancia de formar 

en temas éticos y en las responsabilidades con la sociedad.  

Ya en la medición de estándares del programa MBA, los criterios éticos 

resultan importantes para AMBA en términos del comportamiento que esperan de 

los egresados y de la forma en que el currículo del programa los incorpore como 

criterios para la toma de decisiones
272

.  

Mientras tanto, para AACSB resulta un tema más sensible. Piden a las 

instituciones que dejen claras las expectativas de conducta ética que se tienen 

respecto a los profesores, estudiantes y administradores, a través de la existencia 

de políticas, códigos de honor y sistemas disciplinarios para manejar los 

comportamientos inadecuados. También señalan la necesidad de incluir entre sus 

metas centrales de aprendizaje una serie de habilidades y conocimientos generales 

para las decisiones de negocios (entre las cuales entra el razonamiento ético) y ser 

capaces de medir si los propósitos de enseñanza se cumplen en este aspecto. Para 

ellos, el comportamiento ético y las responsabilidades de las empresas respecto de 

la sociedad resultan temas claramente distintivos en un programa de 

Management
273

.  

EFMD, por su parte, se interesa por analizar si la escuela no sólo enseña 

sino también aplica los principios del gobierno ético y responsable, y si los 

promueve explícitamente como parte de sus valores, si los refleja en un código de 

conducta y si de forma efectiva los transmite a los alumnos (en la forma de actuar 

con integridad, respetar a los demás, ser socialmente responsable y servir a la 

sociedad). Invita a las escuelas a tener un comité y un código de ética, a aliarse 

con empresas y organizaciones en la promoción de la buena conducta y a incluir 
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estos temas en todos los programas, de forma consistente dentro de sus 

respectivos currículos
274

.  

Sin embargo, en ninguna de las tres acreditaciones es evidente qué 

entienden por razonamiento ético o qué tipo de ética consideran razonable y hasta 

dónde creen que los códigos de conducta son realmente una garantía de 

comportamiento correcto. Y todas están muy en la tendencia actual de promover 

una ética normativa y traducida en códigos de honor, conducta o ética, asumiendo 

que esto y un comité disciplinario son una especie de garantía de buen 

comportamiento futuro, cuando en realidad depende más de adherirse a ellos 

internamente y mejorar los hábitos, siempre y cuando los criterios desde los 

cuales se razona sean correctos.  

Para perseguir una acreditación resulta también indispensable contar con un 

claustro académico sólido y bien preparado. Esto puede explicar el hecho de que 

cerca de un 50% de los profesores de las escuelas acreditadas (según la AACSB) 

sean AQ (Academically Qualified) y alrededor de un 40% sean PQ 

(Professionally Qualified)
275

, entendiendo por esto –según los estándares de la 

agencia en mención– que en el caso de los primeros sean profesores con PhD y 

mantengan sus conocimientos actualizados y relevantes en sus respectivos campos 

de especialidad, mientras que en el caso de los segundos deben tener un máster y 

no menos de cinco años de experiencia reciente en cargos de dirección, 

consultoría o como autor de publicaciones de divulgación orientadas a los 

practitioners (columnas de prensa, libros, conferencias, etc.), a la vez que han de 

mantener relación con actividades profesionales que les permitan mantener su 

experiencia vigente y acorde con la realidad empresarial
276

.  

Varios estudios han demostrado que los profesores que trabajan en escuelas 

acreditadas están mejor remunerados y logran mayor seguridad laboral que 

aquellos que no se han enfrentado al mismo proceso. Dadas las exigencias que el 

proceso de acreditación impone sobre las instituciones, en especial sobre su 

claustro académico, para mejorar la calidad de su formación y su producción 

intelectual, el aumento de estatus de la escuela se refleja en el estatus del profesor, 

la competitividad de ambos y las condiciones laborales para el cuerpo 

académico
277

.  

La acreditación es el primer paso obligatorio para acceder al mercado 

internacional. Por eso es la puerta de entrada para gran parte de los rankings más 

reconocidos mundialmente, de forma que dichos listados sólo incluyan escuelas 

que puedan garantizar una formación de alta calidad y hayan pasado el riguroso 

filtro que estas agencias realizan.  
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Sin embargo, la situación de las escuelas de negocios se está complicando 

con los cambios del cuerpo académico en medio de una creciente demanda. Los 

antiguos y más reconocidos profesores se están retirando, el número de egresados 

de PhDs es cada vez más bajo y la demanda por programas de negocios aumenta 

considerablemente, a la vez que se incrementa el número de escuelas y programas 

en todo el mundo. Esta coyuntura supone un inmenso reto para que las escuelas 

puedan mantener un nivel de calidad medido en esos términos, soportada por la 

necesidad de mantener una relación de alumnos por profesor dentro de un margen 

aceptable, a la vez que por el requerimiento de tener docentes con una preparación 

adecuada para los estándares del mercado. Pero no por reconocer estas 

dificultades se puede pretender que disminuyan los indicadores de calidad para 

adaptarse a la realidad del entorno, sino que más bien se deben buscar formas 

creativas de responder a él con una calidad igual o mayor que antes
278

.  

Es previsible el aumento de la competencia abierta por dos importantes 

segmentos de este mercado (el de los estudiantes internacionales y los de 

Executive Education), para quienes cuenta como criterio importante la 

acreditación cara a decidir dónde formarse. Y es también un requerimiento cuando 

ciertas empresas, como es el caso de Intel, sólo ayudan con fondos educativos a 

sus empleados en la medida en que estudien en instituciones de calidad 

reconocida que cuenten con alguna acreditación confiable. 

De otra parte, las acreditaciones facilitan y promueven el benchmarking 

continuado entre escuelas, y las ayudan a mantenerse atentas a otras formas de 

hacer las cosas y a las innovaciones de instituciones con perfiles diversos en 

contextos completamente distintos. Al mismo tiempo, las invita a mantener una 

misión coherente con su realidad y a guardar consistencia interna para garantizar 

su cumplimiento, alineado con la necesidad de sus grupos de interés, siendo un 

buen marco de referencia y de guía para su potencial de mejora e innovación
279

.  

El sólo hecho de seguir voluntariamente un proceso de acreditación es, por 

sí mismo, un inmenso aporte para la cultura de calidad y el deseo de 

mejoramiento continuo por parte de las escuelas, independientemente de que 

siempre queden tareas pendientes, pues no toda institución tiene los deseos ni los 

recursos para someterse a una ni a varias (y continuas) evaluaciones externas que 

exijan cambios en su acostumbrada manera de proceder
280

. Los procesos de 

acreditación requieren una clara articulación entre el propósito y la estrategia, y 

muchas escuelas encuentran esa claridad solo por enfrentarse al proceso
281

.  

 

La fase de autoevaluación permite a la escuela pasar por este proceso [de 

autocrítica] de una manera ordenada y coherente, facilitando que la institución 
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misma detecte problemas existentes y desarrolle soluciones para muchos de ellos. 

La visita de pares evaluadores, hecha por decanos con experiencia y miembros del 

mundo empresarial, todos internacionalmente diversos [en el caso de EQUIS], 

provee una nueva ocasión para mejoras sustanciales. En primer lugar, crea una 

conciencia en la escuela de que el aseguramiento de la calidad es una preocupación 

real que todos deben compartir. En segundo lugar, por medio de preguntas y 

sugerencias, los entrevistados obtienen ideas de cómo mejorar aquello de lo cual 

son responsables. Finalmente, por medio de un resumen oral y un informe escrito, 

el equipo de pares evaluadores provee un extenso análisis sobre la calidad de la 

escuela así como acciones sugeridas o requeridas para su mejora
282

.  

 

Una tarea pendiente es educar al mercado, especialmente a las empresas y 

los futuros alumnos, para que tomen conciencia de lo que implica un proceso de 

acreditación internacional de alta calidad. La EFMD, por ejemplo, considera que 

comunicar esos beneficios recae de una forma más activa y efectiva en las propias 

escuelas, y en la forma en que la transmitan a sus candidatos y empresas 

relacionadas. Más aun, los sellos internacionales de calidad pueden ayudar a las 

agencias gubernamentales de acreditación en la medida en que reconozcan el 

valor que –como información de referencia o como forma de retroalimentación– 

puede tener para sus propios sistemas de medición el hecho de que las escuelas 

que recaen en su ámbito sean susceptibles de ser acreditadas o no por parte de 

estas agencias internacionales
283

.  

La acreditación es un sello distintivo para las escuelas en crecimiento que 

empiezan a expandirse y cruzar sus fronteras. En escuelas como las australianas o 

algunas europeas, que dependen mucho del porcentaje de estudiantes extranjeros, 

no contar con una acreditación tiene un impacto comercial y financiero 

importante
284

.  

Sin embargo, no todos las ven de una forma tan positiva.  

A partir de los años noventa, las tres agencias existentes (AACSB, AMBA y 

EFMD) necesitaban clientes y por eso empezaron a tratar de afiliar a tantas 

escuelas como fuera posible, empezando por las más prestigiosas. Esta rivalidad, 

dicen algunos, no obedecía a las necesidades de las escuelas, ni ayudaba a generar 

colaboración entre ellas.  

La competencia por los mismos mercados supuso un cambio en la aparente 

diferencia con la que fueron fundadas, puesto que ya no defendían la 

diferenciación cultural en contra de una supuesta “americanización” del mercado. 

Por el contrario, parecen más interesadas en expandirse a otros continentes como 

Asia y Latinoamérica, donde la oferta crece rápidamente. También hay 

cuestionamientos sobre si existe espacio real y necesidad de todas ellas, ya que no 
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necesariamente se justifica la presencia de tres agencias que tratan de cumplir la 

misma función
285

.  

Ahora bien, esto no es algo que preocupe a todos. La competencia puede ser 

algo positivo para garantizar más objetividad y rigor en el desempeño de las 

funciones de control que pretenden realizar. Gracias a esto se ha promovido como 

una buena práctica la obtención de más de un sello de acreditación, al punto que, 

según datos de la AACSB, un 46% de las escuelas que tienen su sello también 

poseen AMBA o EQUIS
286

.  

 

[En este contexto de competencia], en primer lugar, los líderes de las escuelas de 

negocios deben decidir cuál o cuáles sellos de acreditación proveen valor a la 

escuela dentro de su contexto, su misión, sus estudiantes y sus aspiraciones. En 

segundo lugar, la escuela debe medir su probabilidad de éxito basada en la 

alineación con la filosofía y foco de la agencia acreditadora (…) Para los 

estudiantes es crítico asistir a una escuela de negocios que suministre una 

experiencia educativa de alta calidad y que sea altamente reconocida dentro de la 

esfera del tipo de empleo que espera después de la graduación (…) Múltiples 

agencias de acreditación pueden confundir a los estudiantes que se enfrentan con el 

dilema de cuál es la mejor escuela e, indirectamente, con cuál acreditación es 

mejor. Pero el punto más importante a considerar es que los candidatos deben 

entender los diferentes factores y áreas de enfoque de las diversas formas de 

acreditación
287

.  

 

Ciertamente el sistema no es perfecto. Podría pensarse que –si bien la 

acreditación es una ayuda para promover las mejoras en ciertos aspectos– 

“ninguna acreditación garantiza que una escuela innovará, alcanzará todas las 

metas que se proponga o dejará satisfechos a todos sus stakeholders”
288

.  

Los estándares óptimos de calidad se pueden estar convirtiendo más bien en 

estándares mínimos de funcionamiento, siendo un filtro y una barrera de entrada 

para un mercado tan variado en ofertas. Tanto así que, aunque se han expandido 

por todo el mundo, una mayoría de las escuelas existentes permanecen sin 

acreditar.  

Para ciertos críticos, que la acreditación sea equiparada con un nivel óptimo 

de calidad es algo cuestionable, más aun cuando la competencia entre las agencias 

conlleva un interés por auto-promocionarse y obtener aceptación pública, con lo 

cual pareciera ser más importante pertenecer a un exclusivo club que mejorar la 

calidad y la enseñanza práctica de la educación en esa rama
289

.  
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Un artículo de Julian y Ofori-Dankwa (2006) respecto a este tema –ganador 

del premio anual al mejor paper sobre educación de negocios en el Academy of 

Management– despertó interés y polémica al plantear una gran crítica respecto de 

los sistemas de acreditación para las escuelas de negocios. Afirmaban que evaluar 

desde unos estándares predefinidos sólo reduce la flexibilidad de las escuelas para 

adaptarse a los cambios acelerados que supone un mercado tan globalizado y 

convulsionado en lo social y económico, especialmente los que vienen con el 

surgimiento de nuevas tecnologías, el uso generalizado del Internet, y la 

competencia creciente de las universidades corporativas y los programas virtuales. 

Dichos estándares, afirman dichos autores, pueden perjudicarlas estratégicamente 

más de lo que les ayudan, desincentivando grandes innovaciones que se salgan de 

los parámetros comúnmente aceptados y aplicados por todos, a la vez que generan 

una acreditocracia –entendida como una creciente formalización de procesos 

basados y soportados casi exclusivamente en “datos duros” (cuantitativos más que 

cualitativos), documentación abundante y la búsqueda de mejoras continuas de lo 

mismo que usualmente hacen
290

.  

Tampoco resultan tan útiles para distinguir entre escuelas muy diferentes 

pero que han obtenido la misma acreditación, ni cómo se distinguen sus sellos de 

los que las agencias estatales ofrecen en varios países. También preocupa que 

unas pocas escuelas, que parecen ser las que ofrecen el mejor producto, influyan 

en la adopción y fortalecimiento de ciertos estándares, pues se consideran con la 

autoridad de establecer el estándar de medición para muchas otras
291

.  

 

La lógica cultural del MBA, desde sus inicios en la arquitectura neoclásica y los 

verdes prados de Harvard University, se ha desarrollado desde finales del siglo XX 

hasta convertirse en el modelo de la educación en Management. Y esos desarrollos 

se pueden ver como una forma de emulación e imitación cultural descentralizada. 

Lo que hemos presenciado, en la medida en que sucede en países como Australia, 

es un intento por imponer por medio de un acompañamiento (accompanying 

attempt) un conjunto de estándares en la práctica, geográfica y culturalmente 

dispersa, de la formación de MBA. Más particularmente, la movida hacia la 

centralización ha sido alcanzada por la AACSB y su surgimiento como el máximo 

órgano creador de estándares y membrecías que se ha convertido en un rito de paso 

obligado para la legitimidad global
292

. 

 

En un contexto complejo de alta competencia, podría explicarse el interés de 

muchas escuelas por tener simultáneamente diversas acreditaciones. Pero, si hay 
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escuelas que pueden tener simultáneamente las tres acreditaciones, como ya 

muchas lo hacen
293

, ¿cuál es la diferenciación real que ofrecen?
294

  

 

La acreditación de escuelas de negocios ha sido, en sí misma, una industria en 

crecimiento durante la última década con la creación de nuevas agencias y la 

proliferación de “productos” [y sellos] de acreditación. EFMD, por ejemplo, ha 

lanzado recientemente tres nuevas acreditaciones además de EQUIS [EPAS, CEL y 

CLIP, que van para segmentos diferentes de mercado como son los programas de 

escuelas que no tienen EQUIS, los programas a distancia y on-line y las 

universidades corporativas, si bien las hay también para los másters para gente sin 

experiencia o las de los Doctorados en Administración de Empresas o DBAs] (…) 

La proliferación de acreditaciones podría reducir su valor como estándar de 

calidad, en la medida en que generen confusión a los ojos de potenciales 

estudiantes. Y alcanzar y mantener múltiples acreditaciones implica un gran 

consumo de tiempo, muy costoso desde la perspectiva institucional (...) El punto 

esencial es que se hace cada vez más importante para las escuelas individuales 

ganar claridad respecto a cuál es su mercado objetivo de reclutamiento y qué se 

requiere para competir en este en la medida en que dichos mercados se hagan más 

competidos. El proceso de la acreditación es un mecanismo que puede ayudar a 

obtener esa claridad (…) Para las escuelas que participan en segmentos de mercado 

donde la acreditación tiene valor como diferenciador de calidad, esto simplemente 

se convierte en uno de los costos de entrar en este negocio
295

.  

 

Un estudio elaborado por Shlomo Ben-Hur (2006) mostraba que las 

escuelas de negocios ahora se enfrentan con las necesidades de tener mayor 

autonomía frente a sus universidades y empresas benefactoras, diseñar estrategias 

definidas de marketing y posicionamiento de marca, y competir con el cambio en 

las fuentes de financiación. En ese sentido, las valoraciones de las agencias 

acreditadoras y otras evaluaciones externas son una forma de diferenciación, pero 

que no está totalmente bajo su control, pues son formas de medir aspectos 

diferentes y, muchas veces, desde ópticas muy distintas y poco relacionadas entre 

sí. De esta forma, es recomendable que “identificaran sus objetivos y actuaran 

consecuentemente: si la meta es rankear bien se debe mejorar el marketing, pero si 

la meta es desempeñarse bien de cara a la acreditación se deben mejorar los 

aspectos propios de su cultura, como la misión y la consistencia interna de la 

institución”
296

.  

Acreditarse implica presión por mejorar la productividad de la 

investigación, la calidad de las clases, la formación de los profesores y, con todo 

ello, sus salarios, pero a la vez genera menos tiempo disponible para dar sesiones 

debido a las necesidades creadas por aumentar las publicaciones y la formación. 
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El costo asociado es el de saber equilibrar la fuente directa de ingresos (el número 

de clases) vs. la fuente de legitimidad académica que miran las agencias (el 

número y calidad de las investigaciones), sabiendo que ambas compiten por el 

tiempo disponible de los miembros del claustro académico
297

. Esto sin contar con 

los requerimientos de algún trabajo administrativo interno ni con las actividades 

de consultoría individual de los profesores.  

Se ha visto que las acreditaciones promueven una cierta forma de imitación 

para legitimarse en el mercado y sirven como una tarjeta de presentación 

importante para la competencia internacional. Pero aunque las escuelas tengan un 

modelo copiado sobre las bases de lo comúnmente aceptado, muchas de sus 

características deben ser necesariamente adaptadas a sus necesidades locales y las 

exigencias de sus reguladores estatales, actores que someten a estas instituciones a 

tensiones –muchas veces innecesarias– entre diferentes actores con metas 

divergentes. Éstas, al final, obligan a separar el discurso de la acción y a generar 

una cierta forma de hipocresía institucionalizada, orientada a realizar una 

considerable cantidad de trabajo para cambiar prácticas (o simplemente su forma 

de presentarlas) de cara a elaborar un informe exigido por las normas de una 

agencia externa que no es compatible con los requerimientos ni los recursos de la 

escuela. Esto, en resumen, termina por convertirse en una forma de moldear “la 

historia oficial” alrededor de unos estándares con los que una institución 

aparentemente está de acuerdo y que muchas veces dan la apariencia de estar más 

basados en representaciones de lo ideal que en prácticas reales y realizables
298

. 

Más grave puede ser el hecho de que uno solo de los stakeholders (la 

agencia acreditadora) termine influyendo en la misión institucional de una entidad 

educativa, al punto de que sólo por el hecho de alcanzar un sello distintivo pierda 

importantes beneficios asociados con su declaración de intenciones, como puede 

ser el destino de sus recursos escasos, la definición misma de para qué fue creada 

y la forma en que el diseño de sus programas se ajusta a sus propósitos 

institucionales.  

Una vez alcanzada la acreditación, las motivaciones para alcanzar la misión 

pueden desaparecer si sólo ese sello termina definiendo lo que resulta importante 

para la escuela. Por eso es tan importante que sus directivos recuerden los 

beneficios organizacionales de una misión clara y coherente con los propósitos 

fundacionales de la institución, ya que esta no se escribe sólo para mejorar un 

indicador de calidad, sino para iluminar las decisiones a futuro, empezando por la 

conveniencia de aceptar los condicionamientos de un sello de calidad
299

.  

Respecto del impacto de las acreditaciones sobre el diseño de los currículos 

también se generan inquietudes. Desde las muy debatidas observaciones y críticas 

planteadas por el informe de Porter y McKibbin a finales de los años 80, y las de 
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Henry Mintzberg hace poco menos de diez años, se ha cuestionado el tema del 

diseño homogéneo de las mallas curriculares en todas las escuelas y de un diseño 

dominante que pareciera obligarlas a todas a ofrecer lo mismo en la parte 

obligatoria (core curriculum) de los cursos de cualquier MBA en el mundo.  

En ese sentido, se ha promovido romper los silos disciplinarios (finanzas, 

contabilidad, comportamiento humano, marketing, etc.) para integrarlos alrededor 

de temas esenciales (globalización, innovación, liderazgo, responsabilidad 

corporativa, etc.), promover el aprendizaje experiencial, desarrollar soft-skills y 

reflejar una perspectiva global. Pero, dado que en el mundo post-Enron no fue 

suficiente el aumento de las regulaciones ni los juicios públicos a los corruptos, 

las escuelas deben ser una fuerza positiva en el cambio de la conducta recta, 

enriqueciendo el razonamiento ético y la visión de una firma con obligaciones 

claras frente múltiples grupos de interés (stakeholders), y una responsabilidad 

corporativa que apunte a cuidar los activos de largo plazo de las organizaciones 

(su marca y su reputación) antes que los enfoques cortoplacistas centrados en el 

interés exclusivo de los accionistas
300

. 

Sin embargo, y a pesar de esto, un revelador estudio mostró que en el core 

curriculm de las 50 escuelas mejor rankeadas en EE.UU. los cursos obligatorios 

más frecuentes en más del 90% de las escuelas se enmarcaban entre los 

funcionales y analíticos (es decir, marketing, finanzas corporativas, contabilidad 

financiera, dirección de operación y de la cadena de valor, fundamentos de 

economía, estadística y análisis cuantitativo, y estrategia corporativa). En cambio, 

de los cursos de contenido global sólo macroeconomía tenía una relativa 

importancia (66% de las escuelas), así como el de comunicaciones corporativas y 

comportamiento organizacional en los de soft-skills (en el 50 o 60% de los casos). 

Los de ética y responsabilidad corporativa sólo eran requisito en el 40% de las 

escuelas, mientras que los de dirección general (que aportan la visión generalista 

de la empresa) sólo lo fueron para el 36% de estas. Además, se evidenciaba que, si 

se trataba de ver qué dice el número y tipo de cursos que una escuela ofrece 

respecto de su identidad institucional, los datos no resultan muy contundentes 

salvo en dos universidades, entre ellas HBS, donde se nota el enfoque en 

liderazgo, emprendimiento y negociación. Y sólo ocho de las 50 escuelas 

muestran un cierto interés marcado en la enseñanza de temas de ética, 

responsabilidad social y desarrollo de soft-skills, mientras que 33 de ellas se 

orientan a las hard-skills y no incluyen como obligatorios los cursos de liderazgo, 

ética, responsabilidad social, recursos humanos ni bases de la economía.  

En otras palabras, aunque los estándares de la AACSB recomienden el 

énfasis en la integración de saberes y en las áreas mencionadas previamente, los 

silos funcionales y el diseño dominante se mantienen, en buena medida, por las 

tradicionales barreras a las que internamente se enfrentan las escuelas: la 

resistencia individual a cambiar o reaprender temas de cara a integrar o 

complementar la propia área de especialidad; el perverso sistema de incentivos 

orientado hacia el famoso modelos de “publicar o perecer”; la pelea entre áreas 
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por recursos escasos (incluyendo los recursos económicos y de personal) 

tradicionalmente monopolizados por las áreas más fuertes (marketing, finanzas, 

etc.); dificultad para cambiar de un modelo institucional donde han predominado 

las áreas de hard-skills a uno de soft-skills; y la falta de fuerza o de voluntad de 

las agencias acreditadoras para hacer cumplir unos estándares que suponen 

necesarios, pero que no se practican.  

En una investigación similar, hecha en las 50 escuelas mejor rankeadas de 

FT para los Global MBA, cerca de un tercio de las escuelas tienen como 

obligatorios los cursos de ética, sostenibilidad y responsabilidad social y 

resaltaban cómo se estaban creando clubes y centro de investigación, en buena 

medida apoyados por los mismos estudiantes de las escuelas y porque el tema 

parecía estar creciendo en interés. Sin embargo, se veía cómo –en el mejor de los 

casos– el 25% de las escuelas tenían un curso de ética obligatorio y enseñado 

como un tema separado (stand-alone course), mientras que un 27% lo enseñaban 

como parte de los temas de responsabilidad social y sostenibilidad y un 9% 

combinado con liderazgo
301

.  

Sobre la formación ética que promueven las tres grandes agencias de 

acreditación, no queda clara la definición de tales conceptos, o qué contenido 

supone hablar de una “ética de los negocios”, ni a qué queda circunscrito. Si bien 

a veces hacen referencia a considerar principios profesionales y morales, no se 

pide que se dé ningún tipo de formación moral per se ni dan guías respecto a 

cómo son o de dónde deben derivarse dichos principios. A veces se sugiere 

proporcionar a los estudiantes un marco de referencia con múltiples 

aproximaciones al tema, y que se asegure el aprendizaje en la medida en que 

puedan identificar un dilema ético en un caso y dentro de un escenario concreto, 

para aplicar un modelo o marco ético útil para proponer y defender una solución. 

Sin embargo, tampoco se proponen los modelos a considerar, ni el contenido ni el 

tipo de problemas a enfrentar, ni la profundidad y amplitud con que se deben 

abordar. De ahí que el ideal ético se diluya en medio de la ambigüedad de lo que 

se pretende
302

. 

Es evidente que las guías de las tres agencias contienen menciones breves al 

tema respecto del impacto social que tienen y, si bien suelen dar prescripciones 

sobre muchos otros aspectos, la ética se deja a la discreción de las instituciones. 

Se asume que esa formación viene dada desde niveles previos de la formación en 

la vida de los alumnos –la familia, la escuela y los programas de pregrado– y que, 

en dado caso, sólo se requiere profundizar en temas específicos de la relación 

entre la empresa y la sociedad. En todo lo demás son vagos y poco específicos, 

con lo que las guías para el diseño de los programas y módulos son dejados a la 

libre interpretación sobre qué hacer, cuánto, en qué momento, o si hacerlo de 

forma específica en un área, o de manera integral y transversal a todas las áreas de 

enseñanza, como se verá en el Capítulo V. 
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Es llamativo, sin embargo, que en medio del ambiente regulatorio actual no 

parece haber posibilidad de ignorar el tema, sino más bien invita a promoverlo 

dentro de un  marco de discrecionalidad institucional
303

, cosa que quizás es más 

conveniente que tratar de imponer una sola forma de concebir este tipo de 

formación. 

Todo ello pone de manifiesto la importancia que adquiere profundizar en 

qué sea la ética como ciencia, y cuál es la relación que guarda con aquello que se 

enseña en una escuela de negocios y, además, cuál ha de ser su lugar en el core 

curriculum. 

 

III. LOS RANKINGS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

1. Impacto sobre las escuelas de negocios 

 

“Como consumidores, nos ayuda que las cosas estén rankeadas, en 

particular para compras de alto precio”
304

, escribía uno de los creadores del 

ranking de Forbes, pues un MBA es costoso en dólares, tiempo y esfuerzo. 

Además, el potencial aspirante sólo comprará uno durante toda su vida y pagará, 

por un MBA tradicional, más de USD$150 mil dólares entre colegiatura, 

mantención y el costo de oportunidad de no recibir salario durante esos dos años, 

como se ha señalado ya.  

Así visto, los rankings de escuelas de negocios en las principales revistas del 

mundo aportan una mirada externa, novedosa y, hasta cierto punto, útil para las 

escuelas y sus profesores, sobre lo que estudiantes y reclutadores piensan de ellos, 

así como suministran una fuente inicial de información accesible para los 

candidatos que buscan escoger un buen programa y no saben por dónde comenzar. 

También sirve a los profesores, en la medida en que la opinión de los alumnos 

sobre las clases se suma a las publicaciones en revistas académicas como parte de 

la evaluación institucional, con lo cual dan importancia a ambos criterios de cara a 

que las escuelas no se vayan a los extremos en el momento de contratar y hacer 

seguimiento a la labor de los académicos.  

Si se trata de conocer qué piensa el mercado, cada una de estas 

publicaciones usa criterios diferentes para medirlo o utiliza ponderaciones 

distintas respecto de los mismos criterios, dando más peso a unos que a otros 

dependiendo del medio que los publica. Aun así, han terminado convergiendo de 

la misma forma que hicieron en su momento las agencias acreditadoras.  

Estos criterios incluyen, por ejemplo, la calidad de los profesores (medida 

en número de profesores con PhD o publicaciones académicas derivadas de su 

investigación) o la demanda del mercado por sus egresados (evaluada según sus 
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salarios o el tamaño de sus empresas), entre otros. Pero estos indicadores pueden 

resultar un tanto caprichosos, en la medida en que año tras año pueden tener 

variaciones tanto en criterios de evaluación como en la forma de ponderar la 

puntuación final, a criterio de la revista. Y como cada uno de los rankings mide 

variables diferentes, aun si alguna escuela lo quisiera sería casi imposible 

optimizar su posición para ocupar posiciones igualmente buenas en todos los 

listados
305

.  

Inicialmente, algunas de las revistas europeas miraron mucho más a la 

institución que a su reputación, preocupándose por medir aspectos como la 

diversidad dentro de su claustro académico y sus órganos de gobierno, el nivel de 

investigación y publicaciones de la escuela, el perfil de los participantes y 

egresados de los programas y su nivel de avance laboral después de la graduación. 

Mientras tanto, las publicaciones americanas analizaron, por ejemplo, la opinión 

de egresados, reclutadores, cazatalentos y decanos de las escuelas, dado que son 

quienes reciben directamente los resultados de la formación y lo evalúan en la 

práctica
306

.  

Con el auge mundial de los programas de MBA desde el año 2000, los 

rankings ocuparon un puesto importante en la orientación del mercado y se 

convirtieron en un motivo de permanente preocupación para los decanos, a menos 

que salieran favorecidos en los listados. En tales casos no ocultaban el hecho sino 

que lo incorporaban a sus mecanismos de promoción y mercadeo, por lo que 

puede decirse que la relación entre las escuelas de negocios y los medios de 

comunicación es, al menos, ambigua.  

 

La relación amor-odio entre la academia y la prensa llegó a su límite en 2003, 

cuando los rumores decían que Wharton School y HBS ignorarían a los medios y se 

saldrían de los rankings. Sin embargo, ambas escuelas suministraron los datos 

estadísticos para el listado del FT (…) Más específicamente, las asociaciones de 

escuelas de negocios, como la AACSB en los Estados Unidos y la EFMD en 

Europa, han empezado a tomar posición respecto al tema [y a reunirse] con los 

decanos de las escuelas, con el fin de obtener recomendaciones sobre cómo los 

rankings deben ser conducidos y qué tipo de datos deberían dar las escuelas a las 

organizaciones encargadas de publicarlos
307

.  

 

Estas polémicas, surgidas de las posturas asumidas por las escuelas y de los 

múltiples artículos publicados por académicos, al igual que las recomendaciones 

hechas a través de varios informes elaborados por las agencias acreditadoras, no 

pasaron desapercibidas y, en los últimos años, se ha visto un notorio cambio en la 

forma de elaborar y presentar algunos rankings.  
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Sin embargo, según Corley y Gioia, como las escuelas reconocen su poder e 

influencia en la demanda de sus programas y el prestigio de los mismos, para 

muchas resulta evidente la necesidad de seguir ciertas reglas si se quiere entrar en 

esa competencia por las mejores posiciones pensando en los beneficios para el 

marketing de sus MBA:  

 

- deben participar en el juego si no quieren estar en franca desventaja frente 

a la competencia (especialmente cuando esta sí lo hace); 

- una vez entran en el sistema, no pueden retirarse sin afrontar 

consecuencias significativas; 

- las protestas son inútiles y pueden generar antagonismos poco 

convenientes con los medios de comunicación que los publican; 

- deben ser conscientes de que los criterios de evaluación cambian con el 

tiempo; 

- y saber que nunca podrán realmente ganar
308

 en una confrontación abierta 

con los medios de comunicación. 

 

Creyendo esto, los decanos de las escuelas “juegan” de acuerdo con las 

reglas fijadas por los rankings. Muchas veces se sienten sin poder frente a ellos, 

pues los consideran necesarios para obtener visibilidad externa, conscientes de lo 

poco prudente que resultaría descuidarse frente a lo que hacen sus competidores. 

Pero –curiosamente– estas presiones son igualmente percibidas por quienes no 

están rankeados.  

Sin embargo, hay situaciones particulares que muestran un escenario 

distinto, según el cual se le puede estar atribuyendo a los rankings una 

preponderancia que no siempre tienen. Por ejemplo, siguiendo principios básicos 

del marketing, algunas escuelas han logrado mantenerse alejadas del sistema en 

tanto logran: 1) una marca reconocida en su mercado; 2) tradición en el sector; 3) 

un producto bien diferenciado y posicionado en su segmento; y 4) una base de 

clientes importantes y socialmente reconocidos que los recomienden, dándole así 

mucho más valor a la comunicación y a las referencias logradas por el voz a voz 

entre sus clientes que a los comentarios de un tercero no relacionado. En estos 

casos, se ha visto cómo pueden competir, al mismo nivel y en un segmento 

premium del mercado, a escuelas con la Triple Corona y la aparición destacada en 

uno o varios rankings contra otras sin ninguno de estos distintivos, llegando a los 

mismos clientes e incluso cobrando lo mismo o más por sus servicios
309

.  
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Hay que señalar que, en el mercado internacional de la educación en 

Management, estos listados son la primera fuente de información y un primer 

criterio de selección para muchos estudiantes que buscan dónde estudiar
310

.  

 

En la educación de negocios, como en cualquier campo, hay un proceso en marcha 

para definir lo que son prácticas “buenas” y apropiadas y cuáles son las 

organizaciones que se consideran no sólo incorporadas sino liderando un campo en 

particular. Esto ha sido descrito como una lucha para definir los límites del campo. 

Las clasificaciones como los rankings toman parte en esta lucha al intentar evaluar 

las prácticas y organizaciones. Se ha mostrado a los rankings como [una de las] 

arenas [o escenarios] que forman y reforman una plantilla apropiada para lo que es 

una escuela de negocios y fijar los criterios sobre los cuales se evalúa a las 

instituciones que conforman esta plantilla. Los rankings también son importantes 

en tanto definen y redefinen puestos específicos dentro de dicho campo, y que son 

usados para crear un sentido de identidad estable entre ellas. Los debates y las 

discusiones en relación con los rankings, y los criterios y posiciones fijados por 

estos, contribuyen a formar límites en términos de quién está dentro y quién está 

fuera de un grupo élite, y sobre cuáles actividades de la educación en Management 

son consideradas como legítimas para las escuelas de negocios
311

.  

 

A finales de los años 90, los europeos crearon su propio ranking elaborado 

por el FT. Con ello intentaban abrir una nueva arena en la cual competir, 

esperando redefinir los límites del mercado internacional y adaptar la plantilla 

para que incluyera aspectos propios y percibidos como favorables para las 

instituciones del antiguo continente. Pero la competencia entre ambos mercados –

el europeo y el norteamericano– para establecer los nuevos límites dio fuerza a un 

creciente nivel de escrutinio y regulación, aunque esta vez –al incorporar criterios 

como la satisfacción del cliente en la evaluación de la educación– las escuelas de 

negocios terminaron siendo evaluadas según los estándares impuestos por otros 

grupos de intereses y por mediciones diferentes a las tradicionales revisiones de 

pares académicos. Al final, la supuesta identidad de las escuelas europeas frente a 

las americanas resultó amenazada.  

Por lo tanto, según Wedlin, los rankings han implicado cambios más 

profundos en las escuelas que van más allá de su forma de venderse, pues supone 

una redistribución de los recursos que para ello comprometen y la creación de 

nuevas actividades y mayores esfuerzos que por tal motivo requieren.  

En síntesis, al aceptar el juego de los rankings y adaptarse a sus reglas, las 

escuelas confirmaron y legitimaron el desarrollo de estos como arena válida para 

competir en este mercado, convirtiéndolo en una fuerza que se sumó a las otras 
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autoridades previamente establecidas y validándolos también como jueces y como 

vía externa de legitimidad
312

.  

 

2. Principales rankings internacionales 

 

Las revistas han ido ganando legitimidad en la medida en que convierten 

este ejercicio en una tradición, les dan amplia divulgación, mejoran y 

complementan sus listas con más programas, mantienen el tema vivo durante todo 

el año, contratan auditores externos para verificar la calidad de su información y 

convierten la consulta de sus listas en una tradición obligada para estudiantes, 

escuelas, fundaciones y entidades de financiación educativa y otros medios de 

comunicación en el mundo.  

Con el tiempo, hasta las agencias de acreditaciones terminaron siendo 

apenas un filtro de preselección para ellos, puesto que sólo entran en las listas 

aquellas escuelas con calidad probada, siendo los medios de comunicación 

quienes dicen la última palabra.  

Por ejemplo, FT publica los rankings de las escuelas de negocios en sus 

cuatro ediciones regionales impresas (Reino Unido, Europa, Américas y Asia) y 

en sus cuatro respectivas ediciones en Internet, que salen en diferentes épocas del 

año e incluyendo rankings diferentes para los diferentes tipos de programa: 

Global MBA, Executive Education (custom made y open enrollment), MIMs, 

EMBA, escuelas de negocios europeas, programas on-line y a distancia. Sus 

rankings son auditados a través de la prestigiosa firma de consultoría KPMG.  

Della Bradshaw, editora de educación en negocios del FT, resalta la 

dificultad de trabajar con las escuelas situadas en la mitad baja de la tabla de 

posiciones, pues reconoce que la separación de puntajes entre ellas es mínima y 

puede alterarse con muy pequeños esfuerzos por parte de las escuelas en ciertos 

indicadores
313

.  

Como señala la citada autora, en cada ranking se siguen dos grandes líneas 

generales, desde las cuales se desarrollan los indicadores de medición que 

suponen el manejo de miles de datos: la reputación externa de la escuela 

(egresados, reclutadores, otros decanos de escuelas, etc.) y las características 

institucionales (profesorado, investigación, etc.). Estos, a su vez, suponen un gran 

trabajo por parte de las escuelas para conseguirlos, trabajarlos y enviarlos.  

¿Por qué pensar en la posibilidad de que todos los rankings tomen una sola 

fuente común de información, para simplificar el proceso de recolección de datos 

a las escuelas y hacerlos más fiables y comparables para los medios y el público? 

Para la editora de FT no es viable esta solución, dada la diferente terminología y 
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conceptualización que se usa entre los diferentes medios y agencias. Por ejemplo, 

en sus rankings de programas de Executive Education, de corta duración, pesa 

mucho la opinión de los clientes tanto en programas de open-enrollment o en 

programas in-company, por lo cual quien responde a la encuesta puede elegir la 

ponderación que da a las diferentes categorías
314

.  

Bickerstaffe y Ridgers, editores del ranking de The Economist, afirmaban 

que ellos se centran en los estudiantes y en la habilidad del programa para 

entregarles lo que dicen querer. Intentan minimizar posibles cambios súbitos entre 

años y reflejarlos más gradualmente, gracias a que se ponderan los datos del año 

en curso con el 50%, del año anterior con un 30% y el del año previo a ese con un 

20%. Además, el 20% de las puntuaciones corresponde a las respuestas de los 

egresados y alumnos y el 80% a respuestas proporcionadas por las escuelas 

mismas. Los puntos finales generan la posición en el ranking, pero también 

reconocen que entre una escuela y sus más cercanas puede haber una mínima 

diferencia
315

.  

El ranking de WSJ se enfocó 100% en la reputación de las escuelas en el 

mercado laboral, encuestando a head hunters y reclutadores de empresas, para 

determinar qué escuela ofrecía a los egresados más “mercadeables”. No les 

interesaba medir la calidad de cada institución como tal, ni sus profesores o sus 

contribuciones académicas, sino sólo la percepción de las empresas que los 

contrataban.  

Pero este abrupto cambio de criterio respecto de los demás mereció fuertes 

críticas, especialmente por un reconocido profesor de Stanford que vio a su 

escuela pasar de ser número 1 en el ranking de US News & World Report y 

número 11 en BW, a ocupar el puesto 45 en WSJ, todo durante el mismo año. Los 

periodistas se defendieron con los argumentos de los cazatalentos: no creían que 

las escuelas como Stanford fueran de mala calidad o que sus contribuciones al 

conocimiento fueran irrelevantes, pero la arrogancia de sus alumnos en las 

entrevistas y su actitud poco colaborativa en las empresas que los contrataban 

dejaban mucho que desear
316

.  

John Byrne, quien como periodista de BW realizó el primer ranking de un 

medio de comunicación sobre este tema, comenzó esta tarea a partir de una 

percepción personal pero compartida por muchos: que las escuelas de negocios 

estaban muy centradas en la investigación a costa de la calidad docente y que los 

egresados de sus MBA eran poco competentes para trabajar bien con otros. De ahí 

la idea de mostrar al mercado lo que egresados y reclutadores pensaban sobre su 

experiencia educativa y los resultados de la misma
317

.  
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Su análisis se basó en encuestas aplicadas a estudiantes y reclutadores –

respondidas por unos siete mil estudiantes y 242 empresas que contrataron 

egresados de estos programas– y en un “rating de capital intelectual” (elaborado a 

partir de una lista que miraba los libros y artículos científicos publicados por los 

profesores en 20 altamente reconocidos journals académicos durante los últimos 

cinco años). El puntaje aumentaba dependiendo del número de páginas de sus 

publicaciones académicas y las reseñas de sus libros en New York Times, WSJ y 

BW. Al final, en las lista de las “30 mejores escuelas”, la ponderación de 

variables que determinaba la posición en el ranking era: 45% la opinión de 

estudiantes y egresados, 45% la opinión de los reclutadores y 10% para el capital 

intelectual
318

.  

Forbes, por ejemplo, ha dado siempre mucho peso (casi exclusivo) al 

“valor” de la educación (value for money), donde todos los criterios se utilizan 

para medir cuánto incrementan los sueldos de los egresados como consecuencia 

de haber hecho un MBA en una determinada escuela y restando los costos 

asociados de matrícula junto con el costo de oportunidad de su programa 

(representado por lo que dejaron de ganar por haber renunciado a su anterior 

trabajo), medida que refuerza la impresión de que la educación se puede valorar 

en un sentido estrictamente financiero. Así, el retorno sobre la inversión y el 

tiempo de retorno son indicadores con los cuales se identifica este listado
319

.  

US News & World Report, por su parte, ya llevaba años publicando una lista 

de las mejores universidades y escuelas en EE.UU., pero –siguiendo la misma 

tendencia y viendo la gran demanda de los MBA– quiso aportar información que 

ayudara a los candidatos a tomar la mejor decisión a partir del consejo experto de 

académicos (jefes de departamentos y decanos de escuelas) sobre la calidad de lo 

que se ofrecía en el mercado y de los indicadores estadísticos que lo demostraran 

(por ejemplo, los puntajes del GMAT debían mostrar la calidad de los alumnos y 

los datos salariales debían indicar el beneficio del título)
320

.  

En resumen, ¿por qué la misma escuela no puede salir igual en rankings 

distintos? Porque los principales aspectos que mide cada una son diferentes y 

tienen pesos distintos. ¿Y qué explica por lo menos la mayor parte (70-80%) del 

resultado en cada uno? En BW la opinión de los graduados y quienes los reclutan, 

vista en un escenario de tres años. En U.S. News and World Report, una mezcla de 

factores que miran el perfil de los egresados según sus puntajes en exámenes 

estandarizados de admisión, salarios y opiniones de reclutadores y decanos. En 

Forbes se mira como una inversión alta que debe generar un retorno (vista en 

salario pre-MBA y salario post-MBA cinco años después de graduarse). The 

Economist y FT también usan una mezcla de factores subjetivos (por encuesta) y 
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objetivos (por datos duros) y con un enfoque global por estar en Europa. Pero, 

bajo cualquier circunstancia, conviene saber que, independientemente de dónde 

queda una institución en una lista de un año al otro, el sólo hecho de tener una 

acreditación y entrar en una lista de 50 cuando en sólo EE.UU. se ofrecen casi mil 

programas de MBA, significa estar en una escuela de calidad probada
321

.  

 

3. La polémica de los rankings 

 

En su libro The Halo Effect, el profesor de estrategia en IMD, Phil 

Rosenzweig, relata cómo después de los ataques del 11 de setiembre de 2001, los 

ciudadanos norteamericanos cerraron filas alrededor del presidente George W. 

Bush. Su aprobación creció de pronto en todas las encuestas, incluyendo –

curiosamente– el manejo de su política económica, que subió de 47 a 60% sin 

ninguna otras razón aparente que el hecho de que la aprobación general movía los 

indicadores específicos, pues es mejor pensar que el presidente que se está 

encargando de la seguridad del país en medio de un ataque terrorista de gran 

envergadura también lo hace bien en el manejo de la economía. Casi exactamente 

cuatro años después, la devastación del huracán Katrina dio otro giro a sus 

encuestas de popularidad, cuando la imagen general del presidente bajó del 41 al 

37% en sólo dos meses, pero también pasó del 38 al 32% en su manejo de la 

guerra en Iraq, del 54 al 46% en la lucha contra el terrorismo, y del 54 al 45% en 

la percepción de sus habilidades de liderazgo
322

.  

Rosenzweig llamó el efecto del halo a esa tendencia que tenemos de hacer 

inferencias respecto de características específicas de algo o alguien sólo a partir de 

una impresión general, y mezclándolas todas en un solo indicador. Según el efecto 

del halo, “la mente crea y mantiene una imagen coherente y consistente para 

reducir la disonancia cognitiva. [Pero también] es algo heurístico, una especie de 

norma general que usa la gente para adivinar cosas que son difíciles de acceder 

directamente, tomando información relevante, tangible y de apariencia objetiva, 

para luego hacer atribuciones sobre otros aspectos más vagos o ambiguos”
323

.  

De eso trata la construcción de las marcas, de crear halos que hagan a los 

consumidores pensar favorablemente sobre todos los productos de una compañía a 

la que valoran, aunque muchos de ellos no los hayan probado. Y como “los 

números no mienten”, funciona igual respecto del tipo de halo que genera 

confianza en el valor de una acción, o el riesgo de una empresa en bolsa, o de un 

país en general, pues los indicadores financieros parecen precisos y objetivos, de 

no ser porque Enron o AIG tenían los mejores indicadores existentes un día antes 

de quebrar. 
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Este mismo tipo de efecto surge en las encuestas, como las empresas más 

admiradas del mundo de la revista Fortune o las del Great Place to Work Institute 

y su ranking de las mejores empresas para trabajar, donde miden hasta ocho 

factores diferentes que dependen mucho de lo bien que la compañía se encuentre 

financieramente en el momento de la encuesta, pues si sus resultados son buenos, 

la empresa debe estar bien manejada, sus productos han de ser de buena calidad y 

seguro que cuentan con una buena dosis de innovación
324

. Quizá esa fue la razón 

de que Al Dunlap, el flamante y despótico CEO de Scott Paper y Sunbeam, casi 

terminara en la cárcel por desfalco, al mentir sobre los estados financieros de su 

compañía para ganar los jugosos bonos que tenía ligados a su remuneración de 

USD$100 millones de dólares. Hoy en día está en otro ranking: el de CNBC sobre 

los peores CEO de la historia, donde sólo llegó cuando se desplomó el valor de las 

acciones de Sunbeam. 

Los rankings de escuelas de negocios tienen problemas intrínsecos al 

modelo mismo. Independientemente de su orientación, críticas hay para todos los 

rankings, pues todos tienen sus debilidades.  

Quizás el primer inconveniente, y el que mayores inquietudes genera, surge 

de la forma en que se compilan y comparan los datos, puesto que es difícil 

asegurarse de que los datos que las escuelas proveen sigan una metodología 

consistente y sean totalmente veraces.  

Ejemplo de esto es la revista chilena América Economía, única publicación 

que ha medido anualmente el mercado latinoamericano, haciendo un ranking con 

las “50 mejores escuelas” en esta región. Esta revista, además, ha concentrado 

parte de su negocio en rankear todo tipo de cosas (hospitales, ministros de 

hacienda, empresas, universidades e incluso a los profesores y egresados)
325

.  

Siendo un mercado emergente de alto crecimiento, llama la atención que –

en total ruptura con los demás rankings internacionalmente reconocidos– 30 de las 

50 escuelas de su lista no tienen ninguna de las tres acreditaciones. Igualmente, no 

aparecen algunas escuelas que sí están acreditadas y figuran consistentemente en 

los otros rankings internacionales, como es el caso de IPADE de México, que ha 

aparecido durante más de diez años en los rankings de WSJ, FT o Forbes y en los 

de la revista local Expansión de México, o que tienen la Triple Corona de las 

acreditaciones, como el caso de Centrum de Perú, que abiertamente manifestó su 

retiro de este ranking por la falta de transparencia de la revista en el manejo de los 

datos: 

 

CENTRUM Católica decidió en el año 2010 no participar en los rankings de la 

revista América Economía. Los motivos de nuestra decisión, comunicados 

oportunamente al Director Editorial y ratificados con carta notarial este año, fueron 

las discrepancias en relación con la metodología utilizada, las mismas que fueron 

expresadas en los últimos años por escrito y en viajes a Santiago de Chile, 
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buscando aclaraciones, sin suerte. La permanente resistencia de América Economía 

a comunicar cómo ha manejado la información presentada por nosotros estos años 

dentro de cada criterio y los errores reconocidos en su oportunidad por el Director 

de América Economía Intelligence nos llevaron a tomar esta decisión. Debido a 

todo ello, consideramos que los resultados carecen de la transparencia necesaria y 

no son representativos de la calidad de una escuela de negocios, como sí lo son los 

procesos de las exhaustivas auditorías realizadas por las reconocidas acreditadoras 

internacionales AACSB, EQUIS y AMBA. Estamos orgullosos de compartir con 

ustedes el haber obtenido la TRIPLE CORONA (…) siendo la primera y única 

escuela de negocios del Perú, la séptima en Latinoamérica y una de las 53 escuelas 

de negocios del mundo en obtener esta honrosa distinción en un tiempo récord, con 

tan solo 10 años de vida. Lamentamos los desafortunados comentarios del editor de 

la revista América Economía, quien, con una redacción confusa y tendenciosa, 

pretende confundir a la opinión pública en su última publicación. Seguiremos 

participando en los rankings de las prestigiosas revistas e instituciones 

internacionales como FT, BW, Eduniversal y Aspen Institute
326

.  

 

A esto se suma que en dicho ranking clasifican a 50 escuelas que se supone 

que cubren a los poco más de 20 países de toda la región, pero entran diez 

escuelas de Chile (dado que la publicación es chilena), mientras que países 

muchos más grandes, como México y Brasil, tienen menos representación. 

Asimismo, clasifican por igual y en el mismo listado a escuelas de negocios 

autónomas que a universidades completas, y entran sin distinciones programas tan 

diferentes como EMBA, Full-Times o Part-Times. 

Los datos resultan claramente sesgados por los criterios más ponderados 

(60% de peso a “fortaleza académica” y “producción y difusión de conocimiento”, 

entendidos principalmente como “% de profesores con PhD” y “# de 

publicaciones en ISI 2012”
327

), todo lo cual conlleva la evidente tentación de las 

respectivas universidades de alterar las cifras para rankear más alto.  

Esto se evidencia en los 117 papers reportados por la escuela ubicada en el 

# 1 (Adolfo Ibáñez) como publicados por los profesores de su MBA en ISI 

durante el 2012
328

, mientras que la propia página de Internet de la universidad 

reportó 147 papers en ISI en el período 2008-2012 por parte de todas las 

facultades de la universidad
329

. De la misma forma hizo la # 10 (Universidad de 

Chile) que dijo haber publicado 217 papers en 2012, cuando su portal de Internet 

menciona en sus datos históricos (para toda la universidad) crecimientos promedio 

de entre 10 y 70 papers anuales entre 1998 y 2008
330

.  
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De igual forma sucede con la # 4 de la lista (EGADE Business School-TEC 

de Monterrey), que en su informe interno de gestión de 2011 afirma que 

publicaron 44 artículos en revistas indexadas (13 en ISI), mientras que a América 

Economía le dijeron tener 304 papers en 2012 (121 en ISI). También informaron 

a la revista tener 60 profesores de planta con PhD para dicha escuela (mientras 

que en su informe de gestión sólo dicen tener 23 acreditados como investigadores 

con doctorado)
331

. 

Los datos son aun más extraños si se comparan con HBS, donde sus más de 

200 profesores (que sólo incluyen a la propia escuela de negocios) publican 150 

papers al año (como ya se mencionó). El problema es que esta revista y sus 

rankings son citados como fuente de clasificación e información sobre la calidad 

de las escuelas de negocios en el mercado latinoamericano.  

Este tipo de trampas no son nuevas. La forma en que los rankings hacen sus 

mediciones permite que una institución “entrene” a los estudiantes para que 

“arreglen” las respuestas. Esto sucedió a BW en 1998, obligando a la publicación 

a sancionar a las escuelas que se dedicaron a esta práctica para mejorar sus 

posiciones en los listados, pero también los obligó a contratar un estadístico que 

ayudara a revisar cambios sospechosos en los datos cuando se presentaran grandes 

saltos de posiciones en alguna escuela.  

Otros ven que los estudiantes y decanos no saben tanto sobre su propia 

escuela como para ser capaces de opinar sobre otras instituciones de manera 

confiable y rigurosa. Esto, sin embargo, no lo comparten quienes afirman que no 

puede existir tal desconocimiento en un mercado donde se están peleando por el 

talento de los alumnos, por los mejores profesores, por el dinero para 

investigaciones y por donaciones
332

.  

Sobre BW y US News & World Report se dice que abren la puerta a los 

juicios valorativos y parciales de estudiantes, administradores y egresados que son 

conscientes del efecto que tendrán sus respuestas en los rankings. Otros dicen 

abiertamente que las escuelas mienten y exageran cuando informan datos de 

salarios, de los GMAT o del origen internacional de sus alumnos y sus profesores, 

puesto que las respuestas afectan al posicionamiento de la marca y al valor del 

título en el mercado, lo cual se verá reflejado en las ofertas laborales y el monto 

salarial para sus futuros graduados.  

De WSJ se criticó abiertamente (en sus primeros listados) el hecho de que 

permitiera la manipulación de las escuelas, pues ellas mismas proponían a los 

cazatalentos que iban a responder las encuestas.  

En realidad no existe un estándar común para recolectar la información, 

como sucede, por ejemplo, con los muy valorados índices de medición de salarios, 

los cuales no diferencian entre las características particulares de diversos países o 
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regiones, normas fiscales y formas de pago de los beneficios o la composición y 

tamaño de sus industrias y sectores económicos.  

Efectivamente, los rankings han provocado además una reacción de las 

escuelas que –para adaptarse a sus estándares y exigencias– han realizado 

modificaciones que no necesariamente significan un aporte real para mejorar la 

calidad de su formación. Por ejemplo, para mejorar sus indicadores de 

“selectividad de estudiantes” han presionado al alza las puntuaciones del GMAT 

en los procesos de admisiones (que no son necesariamente indicativos de éxito 

futuro en lo laboral y académico), han disminuido el tamaño de las cohortes para 

mejorar el índice la selectividad (tasa de rechazados) y el perfil de los cursos en el 

caso de las escuelas más pequeñas en EE.UU., han relacionado directamente la 

calidad de los programas con los salarios más que con el aprendizaje, y han 

sobreestimando la satisfacción de los estudiantes a partir del uso de indicadores de 

gestión que no tienen nada que ver con el nivel de formación o la exigencia 

académica. En este proceso, los primeros y los más afectados han sido los 

programas de PhD y algunos pregrados, por su falta de figuración en la 

construcción de reputación y marca de las escuelas
333

.  

Sabiendo que la colocación laboral y los salarios son criterios esenciales 

para la reputación y ranking del programa MBA, concentrar la atención en la 

oficina de colocaciones ha sido un elemento muy importante para las escuelas, 

con el fin de buscar trabajo a sus egresados. Esto se hace incluso si tienen que 

contratar a reconocidos headhunters a costos muy altos, buscar candidatos con 

bajos niveles salariales para incrementar el índice general de incrementos como 

consecuencia del programa, o advertir a sus estudiantes de la necesidad de que 

califiquen a su escuela con los mayores puntajes, cuando reciban los formularios 

de los medios, para que no hagan bajar el valor de su título como consecuencia de 

sus respuestas. Un antiguo director de colocaciones de una escuela de negocios 

advirtió sobre lo presionados que están para mantener su cargo a condición de 

mantener o elevar el ranking de la escuela, con lo cual parece demostrarse que 

priman los “valores comerciales para maximizar las ganancias, cortar costos, 

explotar nuevos mercados y quizás voltear las reglas de formas algunas veces 

cuestionables”
334

.  

Un estudio de DeAngelo (2005), titulado What’s really wrong with US 

Bussiness Schools, decía además que, por buscar subir posiciones en los rankings, 

las escuelas estaban buscando atajos y haciendo arreglos que iban desde bajar el 

nivel de exigencia académica para hacerlos más sencillos, hasta bajar la calidad, 

tamaño y recursos disponibles
335

.  

Un segundo problema es que, aun si los datos fueran confiables y 

verdaderos, se ha determinado que los cambios de posición en los rankings 

parecen estar más correlacionados con factores estadísticos que con variaciones 
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reales en el desempeño mismo de las escuelas, promoviendo así una visión errada 

y parcial de una institución educativa a partir de los datos de sólo uno de sus 

programas.  

En estudios donde los listados fueron sometidos a un análisis de 

sensibilidad, se ha encontrado que existe una gran influencia de la ponderación de 

los diversos factores en el resultado final, aun con un mínimo cambio en un 

criterio, con lo cual la posición de las escuelas de un año a otro puede llegar a 

variar hasta en diez posiciones
336

. Esto, se ha visto ya, lo han reconocido los 

editores de BW y FT desde hace tiempo, sin que por ello renuncien a continuar 

con esta forma de medir al mercado.  

Por ejemplo, en su ranking de los mejores EMBA del mundo en 2013, FT 

realizó unos “cambios menores” en la ponderación que daba a ciertos indicadores, 

generando que –en comparación con el año anterior– el 25% de las escuelas 

tuvieran cambios de posición de dos dígitos. “Ese nivel de volatilidad en un solo 

año menoscaba de forma importante la credibilidad de esta lista, puesto que es 

imposible que los cambios que un programa realice anualmente puedan dar cuenta 

de estas oscilaciones tan dramáticas. Más bien, la falta de consistencia en el 

ranking sugiere que las diferencias entre las escuelas rankeadas son tan pequeñas 

que resultan estadísticamente insignificantes, al punto que mínimas 

modificaciones o errores puedan resultar en severos cambios de posición”
337

. 

Por su parte, los periodistas de BW cometieron errores en los cálculos 

relacionados con la calidad de la investigación y publicaciones de las escuelas que 

aparecieron en su ranking de los mejores MBA de 2012, el cual es siempre el 

tema de la portada en la edición correspondiente. En realidad, cambiaron la 

metodología sin decir nada a sus lectores ni a las escuelas. Tampoco lo advirtieron 

a los lectores, ni en la portada ni en ninguna mención dentro del artículo donde 

describen la forma en que se hacen las tabulaciones. Como consecuencia, un buen 

número de escuelas se movió dramáticamente en el listado que destacaba el 

“capital intelectual” de las escuelas de negocios. Lo más grave del tema fue que a 

la revista le tomó once meses reconocer su error, después de numerosas quejas de 

las escuelas que no lograban entender el resultado, y luego lo corrigió 

calladamente en la tabla publicada on-line con una mínima mención
338

.  

En los resultados de las tablas de clasificación no suele haber mayores 

distinciones ni aclaraciones cualitativas. Los artículos interiores sobre las 

metodologías no sólo suelen resultar tediosos sino muchas veces ambiguos, y 

difícilmente reciben la misma atención que los rankings en sí por parte de los 

lectores. Así, los rankings de los medios de comunicación exageran las diferencias 

entre programas muy similares, debido en buena medida a la gran influencia que 

ejercen las diferentes ponderaciones sobre ciertas variables. Y es esa ponderación 

arbitraria, más que la calidad de las escuelas, la que marca las diferencias. 
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Los rankings en las competencias deportivas se basan en competencias cabeza–a–

cabeza en el contexto de un bien definido desempeño óptimo, no de la reputación o 

cualquier otra fuente de ventaja acumulativa. Dado que las escuelas de negocios no 

compiten directamente unas contra otras (y a menudo no persiguen ni siquiera las 

mismas metas), el desempeño puro no puede ser valorado como sí sucede en los 

deportes. En otras palabras, los rankings son inapropiados para las escuelas de 

negocios porque no pueden diferenciar entre competidores como sí puede hacerlo 

los rankings deportivos
339

.  

 

Un tercer problema es que generan confusión en el mercado, se trate de 

potenciales candidatos, empresas contratantes y patrocinadoras, donantes o 

medios de comunicación masivos que los divulgan por todo el mundo cada vez 

que un nuevo ranking sale a la luz. Ninguno de ellos hace las distinciones respecto 

de lo que se acaba de mencionar. Por el contrario, los candidatos a un MBA 

suelen usar estos datos para elegir el programa que creen que será el mejor, pero 

no porque necesariamente se adecúen a la formación que buscan, ni porque 

respondan a sus intereses particulares de carrera o a sus aspiraciones personales, 

sino por la posición relativa de unas escuelas sobre otras en un listado que no 

proporciona diferencias reales o muy contundentes
340

.  

Por ejemplo, un estudio de Morgenson y Nahrgang sobre el ranking de BW 

–el más antiguo y con 20 años de existencia– le encontró serios fallos a partir de 

un exhaustivo análisis empírico de correlaciones entre los diferentes factores que 

han sido históricamente importantes y usados en sus listados.  

Dichos fallos, afirman los investigadores, hacen que su lista permanezca 

altamente estable en el tiempo, dado que los indicadores que mejor predicen el 

desempeño de las escuelas en este listado –como la reputación y tradición 

percibida en el mercado– tienden a ser inmodificables. Al mismo tiempo, otros 

como la calidad docente no tienen mucho o ningún peso.  

El mismo estudio encontró que, en dos décadas que el ranking de BW ha 

aparecido, siempre han estado las mismas escuelas entre el 84% y el 97% de las 

veces, con lo cual 18 –de las 20 que fueron rankeadas la primera vez– han 

aparecido en todos los listados. Así, tras diversos análisis, se descubrió que el 

efecto de la reputación pesa mucho más en el ranking que ninguna otra variable y 

que la investigación tiene un papel mínimo. El peso desproporcionado de la 

reputación y la tradición histórica de las escuelas hace prácticamente imposible 

entrar en ese ranking, de no ser a través de grandes y vistosas campañas de 

marketing para aumentar su prestigio a gran escala.  

Un cuarto problema es el riesgo de que unos indicadores tan cuestionables y 

arbitrarios incentiven a que las escuelas terminen por apartarse de su misión 

educativa para lograr mejores posiciones, guiados por criterios estrictamente 
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económicos que surgen de la percepción de valor de los estudiantes y sus logros 

laborales, un ítem crítico, de los que tienen mayor peso y que resulta más 

fácilmente modificable en el corto y el medio plazo.  

 

Aunque dichos rankings pueden ser una potencial influencia positiva para hacer 

que las escuelas presten más atención a las necesidades de los estudiantes y otros 

stakeholders, cuando los rankings mismos presentan tantas fallas, cualquier acción 

tomada puede alejar a las escuelas de negocios de su misión principal respecto a 

generar conocimientos e impulsar la sabiduría. (…) Esto representa una crisis para 

la educación en negocios por cuanto estamos en peligro de dejar que otros [los 

periodistas o los medios de comunicación] definan nuestra misión y configuren 

nuestro futuro
341

.  

 

A Morgenson y Nahrgang les llama la atención que la calidad de la 

enseñanza en los cursos requeridos, la disponibilidad de los profesores para 

atender a sus alumnos fuera de clase y el hecho de contar con profesores 

reconocidos en las aulas no aporten nada a la posición de una escuela en esta lista, 

así como tampoco los esfuerzos por la enseñanza de temas éticos, ni el nivel de 

servicio o la respuesta de profesores y directivos de las escuela a las 

preocupaciones de los estudiantes. Mayor posibilidad de influir tiene la enseñanza 

de negocios internacionales, el desarrollo de las habilidades de liderazgo y la 

capacidad para resolver problemas. Pero es evidente que ningún otro ítem pesa 

tanto como la colocación laboral, el potencial de networking y el trabajo de las 

oficinas de asistencia laboral y de carrera de cara a la contratación. Así, estos y 

otros criterios económicos y el estatus histórico de las instituciones son los que 

derivan en el máximo nivel de los rankings de BW
342

.  

Un quinto problema es la reasignación de recursos escasos, que podrían 

estar mejor invertidos en temas académicos, para destinarlos a realizar marketing 

o a armar estadísticas para servir a los rankings.  

Aunque algunos editores de los medios de comunicación encargados de los 

rankings manifiestan que las escuelas manipulan los datos, otros aducen que 

simplemente son descuidados en su forma de llenar los formularios en al menos 

un 10% de las preguntas, muchas veces jugando en contra de su propio interés. 

Esto obliga a los medios a corregirlos a través de auditores externos que 

verifiquen parte de la información entregada por las escuelas de negocios. 

Asimismo, reconocen que las escuelas invierten gran cantidad de energía y 

recursos tratando de jugar mejor dentro del sistema, aun contratando especialistas 

en relaciones públicas para que hagan lobby político a nombre de grupos de alto 

nivel, o pagando mucho dinero por pauta publicitaria en la respectiva 

publicación
343

.  
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La Declaración de Bolonia en 1999 hizo aun más complejo el panorama 

pues, dado que busca promover la cooperación para garantizar la calidad de la 

enseñanza y configurar un sistema unificado que facilite los intercambios 

académicos, generó nuevos rankings especializados en las escuelas cubiertas por 

la Declaración y mayor competencia por estatus y recursos
344

.  

Policano afirmaba que –en una encuesta informal que realizó entre los 

decanos de escuelas de negocios pertenecientes a universidades públicas de los 

Estados Unidos– los costos asociados a las actividades extraordinarias de 

mercadeo y otras relacionadas con los informes para los rankings eran 

equivalentes a tres o cuatro profesores veteranos de tiempo completo, o a entre 12 

y 16 cursos nuevos que anualmente podrían ofrecerse a los alumnos, en lugar de 

gastarlos en reportar datos y hacer elaboradas estrategias para mejorar posiciones 

en un listado
345

.  

 

Como los rankings de programas MBA son comúnmente presentados bajo la 

etiqueta de “las mejores escuelas de negocios”, el público ha desarrollado una 

definición estrecha sobre el valor y el alcance de la educación en Management. 

Esto minimiza la importancia de la investigación académica, los programas de 

pregrado y la educación doctoral e incentiva a las escuelas a invertir los recursos 

más ampliamente en los altamente visibles programas de MBA. Muchas escuelas 

han reorientado recursos a actividades que mejoren sus rankings, tales como 

campañas de marketing, lujosas edificaciones para pequeños grupos de estudiantes 

de los MBA o servicios de conserje para reclutadores, cosas que poco tienen que 

ver con la calidad [de un programa o institución académica]. El resultado es un 

aumento en el costo de operación de los programas MBA, el cual es generalmente 

trasladado a más altas matrículas para los estudiantes. Los rankings que se apoyan 

mucho en la satisfacción de los estudiantes o los reclutadores de empresas pueden 

favorecer cambios superficiales sobre mejoras más sustanciales, al igual que 

aquellos que se basan en fórmulas que incluyen la “selectividad” de los estudiantes 

motivan a las escuelas a reducir el tamaño de los grupos o la diversidad para elevar 

el índice, tal como sucede con los puntajes de GMAT
346

. 

 

Un sexto problema es que estos rankings venden al público una fórmula 

equivocada para medir la calidad de la institución educativa, de acuerdo a 

movimientos anuales en una tabla de posiciones, y generando impactos mucho 

más perjudiciales que el beneficio que supuestamente entregan. 

En 2005, la AACSB pidió a un grupo de trabajo del Committee on Issues in 

Management Education que elaborara un informe para poner los rankings en 

perspectiva y abrir el espacio a los estudiantes y empleadores, de manera que 

tuvieran mayor cantidad de datos relevantes para tomar decisiones relativas a 

estudio y empleo. El informe, titulado The Business School Rankings Dilemma, 
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nuevamente diagnosticaba el problema de las variables que cambiaban 

constantemente y criticaba la limitación caprichosa del número de escuelas que 

podían aparecer en la lista, dando la imagen de que estas aparentemente eran las 

únicas de calidad demostrada, mientras que aplicaban fórmulas iguales para 

escuelas con orientaciones y misiones diferentes.  

Este informe critica las mediciones usadas por ser a menudo arbitrarias, 

seleccionadas por ser más sencillas y convenientes para medir y presentar. La 

controversia que generan se relaciona con la importancia exagerada que dan a 

asuntos que poco tienen que ver con la calidad académica de una institución, 

mientras otras que sí eran muestra de dicha calidad son totalmente excluidas por 

ser más difíciles de medir.  

 

Las escuelas no pueden asumir la postura de no participar y muchas deben 

contratar personal adicional para responder a un número creciente de datos 

solicitados por los medios de comunicación. Aunque hay una repetición sustancial 

en los tipos de datos recolectados para los programas MBA, cada medio pide 

información única para su estudio y aplican entre ellos diferentes definiciones 

sobre el mismo indicador. Al final, las escuelas terminan gastando una cantidad 

extraordinaria de tiempo preparando datos para estos estudios. Además, los hechos 

reportados y publicados por los medios son inconsistentes. La falta de definiciones 

formales y procesos de verificación, combinados con el papel influyente y 

altamente visible de los datos publicados, han sido la receta para datos altamente 

poco confiables
347

.  

 

Dar clases y hacerlo bien debería ser tan importante como investigar y 

publicar en buenos journals, aun cuando la productividad de la investigación siga 

siendo generalmente mejor premiada por estas publicaciones. También el nivel 

con que se mide esa “productividad” es cuestionable, y sólo favorece a un grupo 

de universidades reconocida, con recursos extraordinarios difícilmente igualados 

por la mayoría de las otras escuelas del mundo
348

.  

Los medios de comunicación no se han quedado silenciosos ante la queja 

constante de los académicos.  
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Hablando por FT, Della Bradshaw criticó la relación ambivalente entre las 

escuelas de negocios y los medios que los rankean, ya que exhiben ampliamente 

sus datos para propósitos de marketing. A manera de ejemplo afirmaba que, de las 

100 escuelas que ellos incluyen en su lista, 96 utilizan algún dato asociado con su 

posición en el ranking para promoverlo en sus folletos, websites o en boletines de 

prensa (con la excepción de HBS, MIT-Sloan, Wharton e INSEAD).  

 

Mientras los reclutadores y estudiantes usan los rankings para ayudar a contratar 

gerentes o seleccionar programas, (…) el reto de las escuelas de negocios es 

desarrollar la forma de hacer mejor uso de los datos que se publican. Los rankings 

están evolucionando. Pensar en diferentes vías para recolectar y publicar los datos 

–particularmente en la forma como se presentan en Internet– será crítico para el 

éxito de los rankings de cada publicación individual en el futuro
349

. 

 

Por su parte, los responsables del ranking londinense publicado en The 

Economist (“Economist Intelligence Unit / Which MBA?”) reconocen las 

similitudes entre los rankings y, si bien afirman que su validez y relevancia futura 

estará en la selección de los criterios a medir, aclaran que cada uno pone énfasis 

en diferentes aspectos –y con ello en la selección de sus criterios y 

ponderaciones– para medir cuáles son las escuelas que mejor los cumplen. De ahí 

que crean que cada ranking aporta información externa y relevante que resulta 

valiosa, independiente y variada. Además, “los potenciales candidatos de MBA 

también parecen insaciables en su demanda y consumo de rankings, aunque –no 

para sorpresa– la mayoría son suficientemente inteligentes como para saber que 

un ranking no es la última palabra respecto de ninguna escuela o programa de 

formación directiva”
350

. 

Para los editores de las revistas, no es totalmente cierto que los rankings 

representen ingresos radicalmente superiores para ellos en términos de la venta de 

ejemplares, aunque reconocen que un ranking con ganadores y perdedores genera 

mucho más interés que un simple rating. Tanto así que ninguno de los medios que 

actualmente los elaboran estaría dispuesto a dejar de imprimirlos, pues han 

generado marca para su publicación, tráfico para sus páginas de Internet, 

abundante publicidad, libros asociados a sus listas de escuelas e influencia notoria 

en el mundo de los negocios
351

. Como un editor manifestó a un académico: los 

medios no están dispuestos a hacer ningún tipo de cambio que genere un descenso 

en la circulación, aun sí que ese cambio refleje con mayor exactitud el estado real 

y la calidad relativa de los programas que evalúan
352

.  

                                                 

349
 Bradshaw, D. (2007), p. 60. 

350
 Bickerstaffe, G. y Ridgers, B. (2007), p. 66. 

351
 Mast, C. (2001), p. 25. 

352
 Policano, A. J. (2007), p. 46. 



178 

 

Se ha puesto como ejemplo de la validez de los rankings el hecho de que 

publicaciones distintas y con mediciones diferentes lleguen a conclusiones 

similares. Ejemplo de esto es que dos revistas como FT y Forbes coloquen entre 

los mejores programas a Wharton, HBS y Tuck, ya que sus rankings miran el 

éxito de los egresados en el mundo corporativo en el corto plazo –tres a cinco 

años después de graduados de un programa MBA–, por lo cual asumen que 

ayudan a predecir el éxito en el largo plazo.  

Asimismo, un estudio de BW de 2006, por ejemplo, encontró que los cinco 

directivos mejor pagados de cada una de las 100 empresas más grandes de la lista 

de S&P eran principalmente egresados de Wharton, HBS, Stanford, Columbia y 

Chicago, que han estado tradicionalmente entre las mejores diez escuelas de los 

rankings de FT
353

.  

Ahora bien, ¿puede ser esto interpretado como un ejemplo del buen diseño 

metodológico de los rankings y su ajuste con la realidad? ¿O será tal vez uno de 

los más patentes ejemplos de cómo funciona una profecía auto-cumplida? 

Los editores del EIU creen que uno de los mayores aportes que hacen los 

rankings está también en haber ayudado a incrementar la demanda de esos 

programas gracias a la cobertura de los medios, pero también por haber dado la 

posibilidad de que muchas escuelas más pequeñas y menos conocidas pudieran 

alcanzar mayor reconocimiento local y global
354

.  

Aislarse del contexto real de competencia de las escuelas, como algunas han 

hecho, no es algo que siempre se pueda recomendar. Al menos no parece 

conveniente si uno no es HBS o Wharton, cuya reputación puede estar muy por 

encima de lo que diga un ranking en concreto o una acreditación.  

Para muchos, incluso, sería poco creíble encontrar un listado de las mejores 

escuelas de negocios en el que esas escuelas no figuraran. Pero a las escuelas más 

pequeñas les conviene saber cómo entrar en la competencia.  

 

Ante la frustración continua que generan los rankings, las escuelas están intentando 

contradecir las reglas del juego. Tanto en Norteamérica como en Europa, algunas 

escuelas no están proporcionando datos a estas publicaciones. Otras están 

organizando grupos de trabajo para revisar todos los criterios potenciales, haciendo 

propuestas para expandir el listado de trabajo académico incluido, revisar los 

factores internacionales como el empleo y el costo de vida en varias ubicaciones 

geográficas, y así proponer formas [válidas y justas de comparación] para medir la 

reputación. Estas iniciativas surgen porque las escuelas están frustradas con el 

hecho de que sean periodistas quienes determinen criterios de “una talla que se 

ajuste a todos” y establecidos de formas diferentes en publicaciones diferentes (…) 

[Sin embargo], las investigaciones indican que es mejor participar en el juego que 

boicotear los rankings, pues la mala publicidad es mejor que ninguna publicidad. 

                                                 

353
 Bradshaw, D. (2007), p. 57. 

354
 Bickerstaffe, G. y Ridgers, B. (2007), p. 65. 



179 

 

 

Además, los rankings, como escrutinio externo, en parte han contribuido a la 

mejora general de la calidad de los programas y las escuelas
355

.  

 

Los decanos de las escuelas son poco afectos al tema. Se quejan de la 

inmensa cantidad de tiempo y esfuerzo que demandan, más aun dado el número 

de publicaciones que anualmente se dedican a esta labor y que incorporan cada 

vez más diversos y numerosos estándares
356

. Pero no todo el mundo considera que 

esto sea sólo un motivo de preocupación: 

 

Es interesante notar que aun cuando la evaluación ha llegado a la educación 

elemental y secundaria, y aun cuando los programas de negocios constituyen más 

del 20% de todos los Máster otorgados en EEUU, las escuelas de negocios no dan 

la bienvenida a los análisis o escrutinios, algo de los cual puedo dar testimonio 

desde mi experiencia personal. Pero el Management en las organizaciones es una 

profesión importante. Vivimos en un mundo organizacional, y el bienestar 

económico y la identidad de la gente están a menudo atadas a las organizaciones 

que los emplean. Deberíamos estar preguntándonos respecto a qué es lo que 

estamos haciendo para influir en las prácticas directivas y cómo lo estamos 

haciendo, así como deberíamos estar analizando a las organizaciones que están 

educando no sólo a más de 100 mil MBA sino a un incontable número de 

ejecutivos cada año
357

.  

 

Ante la poca injerencia que tienen las escuelas sobre esto, algunos han 

propuesto tomar medidas sobre los estándares y datos que utilizan para medirlos y 

su forma de computar los resultados.  

Como la crítica a los rankings radica en la forma como usan ciertos datos y 

variables para definir la calidad, se ha propuesto que se utilicen estándares y 

cálculos de la propia industria, auditarlos por parte de una firma independiente y 

lograr cooperación entre los medios y la academia. Pero más que nada se ve la 

necesidad de tomar parte del control a través de un sistema de ratings (similar a 

las estrellas con que se clasifican los hoteles), según el cual se clasifique a las 

escuelas y se las coloque en un nivel de acuerdo con ciertas variables, aunque eso 

minimice el atractivo para el público y el gran negocio para las casas editoriales.  

 

Bajo un sistema de ratings, ya no tendrían las escuelas que preocuparse por 

movimientos al azar en sus rankings anuales. Pocos recursos tendrían que centrarse 

en intentar moverse hacia arriba uno o dos lugares en un ranking sino dirigirlos a 

incrementar la calidad, lo cual haría aumentar el rating de una escuela. Además, el 

sistema permanecería estable por períodos más largos de tiempo y habría menos 

noticias con cada anuncio de ratings por parte de los medios. Finalmente, un 
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programa sería capaz de ganar un mayor rating debido sólo a sus propios avances 

en calidad, más que en unos muy pequeños puntos porcentuales que hoy separan a 

una escuela rankeada en el lugar 30 de la que rankea en el 50
358

.  

 

Gasparri complementa esto aclarando que, debido al ruido estadístico 

generado por las mediciones y ponderaciones, o por pequeños cambios en éstas, 

sería más recomendable –para absorber el choque de dichos cambios– hacer las 

mediciones con períodos más largos de tiempo (por ejemplo, tomando el puesto 

promedio en mediciones hechas cada tres años), dado que las mediciones anuales 

generan distorsiones puramente estadísticas.  

 

Con tal nivel de subjetividad en las ponderaciones surge la pregunta: ¿se puede 

confiar en algo de lo que dicen los rankings? No si uno los ve como una 

comparación válida que tiene en cuenta la diversidad entre las escuelas de 

negocios, no sólo en Europa sino en el mercado global. En física, por ejemplo, 

representar un fenómeno complejo con un solo número requiere que los 

investigadores sigan leyes de similitud. Como podría sospecharse, los científicos 

encontrarían extraño que un fenómeno complejo pueda representarse con una sola 

cifra (…) En la mayoría de los casos, es imposible reducir cualquier evento a un 

número –así como es imposible reducir todas las ofertas y características de una 

escuela de negocios sólo a una posición en un ranking numérico. [Los rankimgs 

están guiados] más por el negocio de las publicaciones que por la ciencia. Y el 

hecho de que los resultados varíen tanto de una publicación a otra es en sí misma 

una prueba de que la información debería interpretarse con cautela
359

.  

 

La AACSB organizó, como suele hacer, un grupo de trabajo (task force) 

para estudiar el tema, que hizo cuatro recomendaciones para mejorar los 

problemas que se presentaban con los rankings:  

 

1) Realizar un programa global de comunicaciones para influir en los medios, 

educar al público sobre las limitaciones de los rankings y su manejo, y 

promover el valor de la acreditación como un mejor medio de demostrar la 

calidad. 

2) Expandir el rol de la AACSB –con ayuda del GMAC y el MBA Career 

Services Council– en la definición unificada de los indicadores, la 

selección de datos que mejor ayuden a definir los criterios de calidad, a 

recopilar los datos en una sola fuente reconocida que facilite el acceso a 

los medios desde una base centralizada y confiable, que también reduzca 

la necesidad de pedir informes distintos a las escuelas, para limitarse a uno 

solo anual.  
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3) Fortalecer el valor externo de la acreditación como fuente confiable para 

medir continua y consistentemente la calidad académica, incentivando a 

las escuelas para promover el reconocimiento de estos por todos los 

medios a su alcance.  

4) Realizar mayores investigaciones en rankings y calidad, especialmente en 

lo relacionado con métodos, validez e impacto de estos listados y la 

consolidación de clusters de escuelas de calidad similar a través de ratings 

que tengan amplia divulgación
360

.  

 

Siendo un pionero en los métodos de orientación a la calidad, es paradójico 

que un autor tan conocido como Edward Deming ya hubiera señalado desde hace 

décadas los problemas en discusión.  

Por ejemplo, las soluciones que ofrecen las agencias de acreditación y sus 

múltiples grupos de estudio (task forces) para proponer soluciones para el sector, 

se podrían equiparar con lo que Deming señalaba como las típicas “salidas en 

falso” para tratar de callar el ruido que generan las peticiones de cambio. La 

tendencia a organizar comités y círculos de calidad, sin que haya intención de 

actuar sobre sus recomendaciones de manera decidida, derivan en organismos que 

pronto se desintegran. Y la acumulación de información de sus trabajos, por 

valiosos que sean, no son suficiente incentivo para cambiar.  

También sobre los rankings hubiera tenido algo para decir. Para él, los 

sistemas que pretenden evaluar el desempeño a partir de clasificaciones 

jerárquicas tampoco estimulan cambios sustanciales en eficiencia ni en calidad, 

pues presionan la elaboración y manipulación de datos para obtener beneficios 

que sólo se ven en el papel, orientan los esfuerzos al corto plazo, generan aversión 

al riesgo, fomentan miedo ante los cambios y desintegran el sector en el que se 

aplican. Peor aún porque las cifras que no se conocen o no se pueden conocer son 

a menudo más importantes, en la medida en que se trate de resultados que sólo se 

pueden ver en el largo plazo. 

Estos sistemas, decía Deming, aumentan la dependencia en los números por 

su propensión a considerar sólo la evidencia que se puede contar o medir en el 

corto plazo, sujetas al criterio subjetivo de quien evalúa, que también puede variar 

ampliamente según la opinión dominante del momento. Las distinciones no son 

legítimas sino causadas por el sistema mismo de medición basado en un solo 

número.  

Por eso, concluye Deming, cuando un externo es el encargado de decir qué 

es o no lo correcto a partir de unas cifras que reflejan lo que ha funcionado en el 

pasado, no está orientando lo que debe suceder a futuro, sino generando más 

desorientación y repetición que innovación, al no tener claridad ni interés en lo 

que se pretende lograr en el largo plazo
361

. 
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Sin embargo, ante la inevitable presencia de los rankings –ahora y en el 

futuro– puede ser necesario que se combinen y se ofrezcan al público ambas 

soluciones (rankings de un solo parámetro y ratings que midan grupos de 

parámetros), dejando que el público haga comparaciones válidas. Por ahora, 

parece corresponder a las escuelas educar al mercado para que aprenda a utilizar 

esta información, sabiendo lo que miden y lo que no
362

.  

 

La conclusión es que quienes quieran solicitar admisión a una escuela de negocios 

pueden utilizar los rankings elaborados por los medios de comunicación como una 

forma de identificar los programas en el “top 100”, pero no deberían basar su 

decisión entre los diversos programas a partir de la posición que una escuela ocupa 

respecto a otra en un ranking determinado. (…) Hay muchas escuelas de negocios 

de alta calidad en el mundo. No sólo las 50–100 que un medio de comunicación 

elige. Y no debería importarnos cuál es la No. 1 o la No. 5 ni cuál está en el puesto 

25 o el 35. Lo que importa es la habilidad de las escuelas para crear y estudiar 

nuevas prácticas y estrategias de negocios, facilitar el proceso de innovación, 

trabajar con la comunidad empresarial con el fin de mejorar su productividad y 

producir futuros líderes que sean capaces de proveer un crecimiento sostenible, una 

mejor economía global y una mejor sociedad. Hay muchas escuelas que se 

desempeñan de forma excelente en estas dimensiones. Y un rating que midiera esas 

actividades de valor agregado en las escuelas de negocios, es algo que todos 

quisiéramos ver
363

.  

 

Como escuela, querer entrar en un ranking puede ser una estrategia 

interesante para atraer más alumnos, especialmente si en ella figura entrar en la 

carrera por los estudiantes internacionales. Puede no ser una necesidad para una 

escuela interesada en ser la número uno en un ámbito local o nacional fuera de los 

EE.UU. o Europa, donde muchas veces compiten sólo las instituciones de una 

misma ciudad o región, o donde el mercado nacional se segmenta en la oferta 

universitaria de las principales ciudades. Pero, en un plano más amplio, cuando la 

oferta esté dirigida a un mercado que rompa las fronteras nacionales y en el cual 

el ranking pueda ser una necesidad, parte de la decisión estratégica estará en 

definir cuál es el ranking que mejor valora y mide las características de la escuela, 

pues no tendría sentido tratar de llegar a todos o a uno en el que, como sucede con 

el listado de BW, sea prácticamente imposible entrar.  

De esto se deduce lo que ya otros han sugerido respecto de que sólo 

escuelas con grandes recursos, tanto financieros como de capacidad académica, 

pueden competir realmente cara a cara en los primeros puestos de los rankings, 

mientras que a otras (las situadas por debajo de la media o en el último tercio) con 

características similares y poca distancia unas de otras, puede resultarles más 
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conveniente tratar de alejarse de un segmento de mercado que no les es propio y 

definir un nicho en el que puedan presentarse relativamente bien
364

.  

Ahora bien, Linda Wedlin también señala a las acreditaciones como 

mecanismo de screening en su preselección de las candidatas a ser “la mejor 

escuela”. Si se añade su popularidad –hasta el punto de que, por ejemplo, en 2008 

se vendían más de dos millones de copias del ranking de U.S. News and World 

Report, que alcanzaban los 11 millones de lectores–, es evidente que las escuelas 

alcanzan cada vez mayores audiencias y se enfrentan a un mayor escrutinio. Así, 

los educandos son asumidos como clientes a partir de una lógica propiamente de 

mercado y basada en los supuestos propios de la oferta y demanda de bienes y 

servicios, el posicionamiento de las marcas en los mercados altamente 

competitivos y la importancia de las pruebas tangibles sobre lo que son “las 

opiniones del mercado”, independientemente que los “clientes” sean distintos 

entre los diversos rankings. Al final, todos se han presentado como “la opinión del 

mercado” y son, por ello, muy difíciles de ignorar
365

.  

El formidable crecimiento del mercado y del número de programas, en 

especial los MBA, hace que sea un producto que simplemente se debe tener. Pero 

ante las dificultades de diferenciar productos tan similares, ya no es tanto el título, 

el costo, ni la localización de una escuela, sino su reputación, lo que ha venido 

determinando la elección de un programa para los candidatos, generando así una 

“guerra de popularidad” entre estas instituciones, generalmente combatida a partir 

de sus recursos disponibles (en la forma de donaciones y presupuestos) y de 

constructores profesionales de imagen. Así, mientras estar acreditado significa 

pertenecer a un club muy exclusivo, donde los no miembros deben demostrar que 

son “elegibles” por sus pares, en el denominado “juego de los rankings” se trata 

de mostrar quién está a la cabeza de una lista no precisamente transparente, válida 

ni precisa, pero extremadamente visible y altamente influyente
366

.  

Wedlin ve que las escuelas no son víctimas de esto, sino jugadores muy 

activos dentro del juego de los rankings, en la medida en que los usan para definir 

sus posiciones, compararse con otras e influir en las reglas de la competencia. 

 

Podemos concluir que los rankings comparten una visión de la educación 

orientada al cliente y que la mayoría de ellos se concentran en los resultados de la 

educación más que en aspectos, por ejemplo, de contenido o de la forma de 

enseñanza. Más aun, muy pocos criterios de hecho miden el contenido o el diseño 

de los programas MBA ni de ninguno de los demás programas de formación 

directiva. En la mayoría de rankings no hay ningún indicador de esto. Más bien, 

se centran en medir la reputación y en indicadores que prueben los resultados de 

los esfuerzos educativos en términos de las ganancias financieras y de 

oportunidades de empleo, así como en las características del grupo de alumnos o 
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profesores y su diversidad (…) [Sus criterios no sirven para proponer cambios] en 

los temas específicos que se enseñan, ni en las áreas, ni para recomendar una 

estructura particular para las escuelas (…) Sólo proponen una noción general de 

lo que significa ser “una buena escuela” y a crear un marco general para las 

instituciones de educación en Management
367

. 

 

Conviene pensar que los rankings y acreditaciones ciertamente son un 

reflejo del marco con el cual se pretende asegurar actualmente la calidad y 

garantizar la mejora continua en las instituciones educativas, lo cual puede 

evidenciarse en ciertas características con las que una institución debe contar hoy 

en día. Tomando la propuesta de o Costin y Hamilton podemos afirmar:  

 

- Una institución necesita definir su misión y reconocer a sus stakeholders 

más importantes en el proceso. 

- La misión necesita ser revisada continuamente, en la medida en que el 

mundo y la competencia evolucionan, de forma que su formulación resulte 

más clara o se adecúe a ciertas contingencias ineludibles, aunque 

conservando su espíritu original. 

- Las prioridades estratégicas necesitan ser orientadas por la propia misión y 

mejoradas de manera permanente. 

- Los procesos deben transformar adecuadamente los inputs en resultados 

deseables y medibles. 

- El seguimiento de estas transformaciones por medio de indicadores clave 

resulta indispensable para que el sistema funcione correctamente
368

. 

 

En síntesis, mientras que las acreditaciones hacen una revisión sistémica de 

las escuelas con una visión de calidad similar, los rankings toman esto como base 

para filtrar las escuelas que entran en sus listas, con lo cual garantizan el input de 

sus listados (sólo entran escuelas de calidad) y se concentran en medir 

básicamente el output (uno de ellos en particular, los salarios).  

Las acreditaciones, una o el conjunto de varias, miden aspectos importantes 

que permiten concluir que proveen una buena medida de la calidad de una 

institución y sus programas. Mientras tanto, de los rankings sólo se puede decir 

que elaboran una lista de instituciones de calidad acreditada previamente por una 

agencia, pero no pueden garantizar cuál es mejor que la otra. En buena medida se 

requiere que el lector esté de acuerdo en que los criterios utilizados tienen el peso 

necesario y suficiente para diferenciar por calidad a diversas instituciones que 

guardan una cierta similitud
369

. 
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De otra parte, si las acreditaciones enfatizan la necesidad de claridad en la 

misión de la escuela, lo cual se ha de traducir en procesos coherentes y en un 

correcto sentido del benchmarking estratégico, resulta indispensable saber cuál es 

el lugar que tal institución pretende ocupar en el mercado. 

 

4. Hacia la convergencia de la oferta 

 

Los rankings han servido para resaltar el papel de las clasificaciones en el 

momento de formar y reformar el orden social y sus diferentes dinámicas en la 

educación en Management. Han construido una plantilla de lo que una escuela 

debe ser y de las posiciones relativas que las escuelas existentes ocupan en el 

campo de la formación directiva. Tanto la plantilla que se toma como parámetro 

como la posición que se ocupa son parte de la identidad con la cual trabajan. 

Siendo arenas para el debate, conflicto, contraste de ideas o la construcción de 

identidad, los rankings definen cuáles son las actividades apropiadas, quiénes 

están incluidos, quiénes ocupan las posiciones centrales, y cómo deben evaluarse 

las tareas en esa competencia. Pertenecer implica ser un miembro activo y trabajar 

activamente para obtener reconocimiento
370

. 

Se ha dicho que estos rankings han servido para generar modelos de 

escuelas y reglas para las que se ubican siempre dentro de una élite, estableciendo 

el estándar para todas las demás:  

 

Hay muchas razones para creer que las evaluaciones nacionales, las acreditaciones 

y los rankings constituyen una fuerza notable para la convergencia de la educación 

en Management dentro de los países y entre ellos. Este proceso, en gran medida, 

representa una americanización de dicha disciplina
371

.  

 

La educación en Management es una industria que no sólo ha generado 

extraordinarias oportunidades laborales a sus graduados. También es un saber 

cuyos conceptos se han convertido en términos de uso común, más allá de la 

misma profesión. Numerosas escuelas por todo el mundo han ayudado a esto, pero 

han surgido fuerzas que promueven la convergencia hacia un modelo dominante.  

Entre estas fuerzas tenemos los sistemas de garantía de la calidad (sean las 

agencias de acreditación estatales e internacionales o los rankings), los role 

models de la industria (escuelas que sirven de ejemplo para todas las demás, a 

partir de los estándares planteados por los sistema de calidad) y las redes 
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profesionales y académicas (sean asociaciones, firmas de consultoría, redes de 

escuelas, programas de cooperación académica y de becas de formación)
372

.  

Por supuesto, las escuelas de negocios necesitan que sus miembros sean 

reconocidos más allá del ámbito académico. Por eso, no hay duda de que la 

reputación institucional y el posicionamiento de la marca se han convertido en los 

grandes diferenciadores y la gran barrera de entrada para ciertos mercados 

geográficos y en ciertos nichos de especialidad, especialmente en los de precio 

más elevado. Pero es necesario ver cómo lograr esa reputación y con qué 

características debe asociarse.  

Las actuales formas de competir y los patrones de evaluación que 

actualmente se usan impulsan una convergencia en un modelo de escuela que 

sigue patrones y tradiciones de uso común para todo el sector educativo de los 

EE.UU., no tanto porque haya un modelo claro y único de escuela americana, sino 

por la forma de competir y desarrollar la tarea educativa, que ha permeado al 

mundo entero desde hace 50 años. Los intercambios profesionales, desde los 

viajes de estudio hasta los programas de cooperación y las visitas académicas, 

fueron altamente promovidos por las fundaciones norteamericanas después de la 

Segunda Guerra Mundial, coincidiendo con la expansión mundial de este tipo de 

educación como vía para colaborar con el restablecimiento del aparato productivo 

europeo destruido por la guerra. El modelo que vieron y copiaron fue, por tanto, 

estadounidense, especialmente en un momento crítico para las escuelas de 

negocios de los EE.UU., con los cambios impulsados por la Fundación Ford en 

los años 50 y 60, como se vio en el Capítulo I.  

Era de esperar que se diera un cierto tipo de imitación, pues los actores 

principales –los entonces denominados “centros de excelencia”– se convirtieron 

en los modelos de rol para los novatos en el campo, dado que un modelo 

altamente exitoso y visible tiende a ser adoptado por los competidores menos 

afortunados.  

A esto se suma la relación entre esta educación y la práctica de los negocios, 

la consultoría y los medios de comunicación, que toman como fuentes de consulta 

frecuente a profesores de las instituciones líderes, señalando un camino que tiende 

a la homogeneización.  

El refuerzo posterior ha venido de la mano de asociaciones profesionales, 

como la Academy of Management y muchas otras de su estilo, que ayudaron a 

diseminar las ideas y dar un espacio de encuentro regular para los académicos de 

todo el mundo, así como una vitrina para exponer dichas ideas por medio de sus 

journals especializados. De nuevos serían estas el modelo para las agrupaciones 

surgidas en Europa y otras partes del mundo.  

Posteriormente, el impulso que se ha dado a las redes de cooperación 

internacional –del estilo de Bolonia– también ha ayudado a facilitar los 

intercambios y la validación de títulos académicos para ampliar el potencial de 
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oportunidades en el mercado laboral de los estudiantes, a costa de la 

estandarización de programas y la adopción de unos contenidos aceptados.  

Las acreditaciones estatales, por diferentes que sean entre ellas, ayudaron a 

“diseminar la palabra” y a reforzar el rol dominante de las instituciones 

americanas y sus prácticas como estándares ideales para alcanzar. Con mayor 

razón considerando que los journals norteamericanos fueron posicionados como 

líderes en el campo, aunque provenientes de una tradición extraña para muchos 

otros países y culturas que no cuentan con los recursos económicos ni humanos, ni 

con las tradiciones académicas propias del contexto norteamericano.  

Las acreditaciones internacionales existentes también tomaron a la AACSB 

como modelos, dada su tradición, para elevar el estatus y generar distinciones en 

un mercado mundial al alza. Así fijaron estándares que seguían la práctica de lo 

que se consideraba alta calidad según instituciones dignas de ser tomadas como 

ejemplo y de amplia tradición, también norteamericanas. La posterior 

colaboración entre EFMD y AACSB ha reforzado esta convergencia.  

Los modelos de los rankings también siguieron esta tendencia, al imponer 

unos criterios y ponderarlos según lo que asumían como los modelos a imitar 

entre un grupo de escuelas que formaban una élite. Las posiciones más bajas las 

ocupaban las que no lograban imitarlas demasiado bien, mientras ascendían las 

que más se parecían a ellas (si se asume que, por ejemplo, HBS es 100% y por eso 

es la número uno, la escuela situada por debajo del lugar 50 debe haber imitado 

sólo un porcentaje bajo –quizás un 60%– que sólo mejorará cuanto más se intente 

parecer a la primera).  

Indicadores de esta convergencia alrededor de un modelo se ven en las 

publicaciones surgidas de estas escuelas y la creciente presión por publicar 

investigaciones en una selección de top journals, definidos por el impacto que 

generan en la comunidad académica en términos de las veces que los citan. Y aquí 

es más que evidente el predominio de los EE.UU., dado que el idioma de 

referencia para todos es inglés.  

En una investigación llevada a cabo durante años, se probó que de los 15 

más prestigiosos journals, sólo tres son de origen europeo y tienen mucho menor 

impacto por ser mucho más nuevos y, por tanto, con menor tradición y 

reconocimiento. Un 86% de los autores que lograron publicar en estas revistas 

eran americanos, dejando poco más del 10% para todo el resto del mundo.  

El medidor de impacto por excelencia en el caso de un artículo académico 

suele ser el número de veces que es citado por otros, dándole mayor prestigio. El 

estudio muestra que los norteamericanos se citan entre ellos principalmente, y más 

bien poco a los extranjeros (los europeos citados, por ejemplo, nunca eran más del 

3%). Asimismo, casi la mitad de las citas de los europeos eran de 

norteamericanos, incluso en journals europeos, y el grupo de sus autores más 

citados eran también americanos. Es entonces evidente que la investigación en 

Management está dominada por el estilo, criterios e ideas provenientes de EE.UU. 

Asimismo sucede con los libros comercializados y usados en el mercado mundial 

y en las aulas de las escuelas de negocios del mundo entero, donde predominan 



188 

 

íconos empresariales de EE.UU., de quienes se hacen películas y documentales o 

se escriben libros y casos de estudio.  

En resumen, más que un modelo americano de escuela, lo que se ve en la 

convergencia es la americanización del mundo en términos de cómo funciona y 

qué debe importar al sector educativo en general, quiénes son sus referentes 

intelectuales y empresariales, y qué criterios de medición deben ser utilizados para 

considerarse como ejemplos de calidad.  

Queda la esperanza de que este predominio y homogeneización encuentre 

fuerzas contrarias que permitan una visión diferente. Parte de esto residirá en la 

capacidad de los imitadores de adaptar el modelo con éxito a la cultura y 

tradiciones nacionales y regionales, diferenciar sus productos y diseñarlos para 

hacerlos más flexibles y atraer a su público objetivo en el mercado local. Será 

necesario ofrecer cosas diferentes y localizadas que compitan con los modelos 

globales, dado su conocimiento de las necesidades de los empresarios y directivos 

de su entorno, en una disciplina que requiere ser aterrizada en una realidad 

concreta y en un contexto específico para ser considerada relevante. Así, las 

grandes ventajas competitivas y las mayores diferenciaciones podrán estar en los 

competidores que conozcan y tengan relaciones sólidas con su propio mercado, 

para permitirles agregar un sabor local a las recetas globales. 
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CAPÍTULO III 

CRÍTICAS A LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS ESCUELAS DE 

NEGOCIOS: UN MODELO DE DIAGNÓSTICO INTEGRAL 

 

 

I. UN MODELO DE DIAGNÓSTICO INTEGRAL 

1. Análisis del proceso educativo de una escuela de negocios 

 

Ante la cantidad de críticas y propuestas existentes en la literatura y en los 

medios de comunicación para diagnosticar la situación actual de las escuelas de 

negocios, resulta una tarea compleja tratar de definir exactamente qué analizan, 

por qué y qué alternativas de solución plantean.  

Como no pocas veces resultan repetitivas las críticas y limitadas las 

propuestas, no es claro hasta dónde se copian unos a otros, con qué profundidad se 

leen entre ellos y hasta qué punto están interesados en construir una propuesta 

colectiva para encauzar los cambios que ven necesarios.  

Más aun, la persistencia de los errores y fallos frecuentemente citados 

durante casi 30 años, hace suponer que: 1) las críticas no son realmente acertadas 

o son exageradamente fragmentadas e incoherentes entre sí; 2) hay poca voluntad 

política para enfrentarlas con decisión; 3) no hay alternativas verdaderamente 

válidas, estructuradas y coherentes que abarquen el problema como un todo; o 4) 

una combinación de todas las anteriores.  

Dada esta situación, conviene aglutinar las críticas y alternativas más 

frecuentes y a sus más famosos exponentes, con el fin de ordenarlas y ver el 

problema de forma más integral, motivo por el cual resulta útil y conveniente 

buscar un modelo diagnóstico que permita integrar las diversas visiones.  

En esta parte del trabajo se dará un breve repaso a algunos conceptos que 

pueden resultar útiles para esta tarea, pues permiten diseccionar una situación muy 

compleja de un sistema entero en diferentes partes, pero sin perder la visión del 

todo. En orden a esto resulta interesante tomar aquellos conceptos prestados de un 

área funcional de las escuelas de negocios: la Dirección de Operaciones.  

Un concepto básico en ese área es el de los sistemas operativos o procesos 

de producción, definidos como “un conjunto de componentes cuya función es 

convertir un grupo de insumos en un producto deseado, por medio de un proceso 
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de transformación”
373

. Estas transformaciones, a su vez, pueden ser diversas y no 

mutuamente excluyentes, y permiten usar el término “proceso” o “sistema de 

producción” para “describir cualquier parte dentro de una organización que toma 

inputs y los transforma en outputs, cuyo valor para la organización es mayor que 

los inputs originales”
374

, generando lo que se denomina un “valor agregado o 

añadido”.  

A manera de ejemplo, diremos que en el caso de una planta de montaje de 

automóviles el output es el vehículo en sí, mientras que en otros sistemas 

operativos es un servicio, como sucede en la atención hospitalaria o la educación. 

Esta variedad de outputs dificulta cómo obtener una medición que tenga sentido. 

“Es muy fácil contar el número de unidades producidas por una fábrica o el 

número de pacientes servidos por un hospital. Mucho más difícil es asignar un 

valor a ese output (…) Se puede aproximar desde un punto de vista económico si 

el mecanismo de precios del mercado asigna un valor al output, porque así 

sabremos si los ingresos obtenidos por la ventas del bien o servicio se pueden usar 

como medida de valor”
375

.  

Esto exige conocer las condiciones particulares del mercado que se analiza y 

cómo actúan los competidores. Será difícil determinar el precio a pagar por el 

resultado si no tenemos información suficiente sobre el output (por ejemplo: 

¿Cuánto costó obtenerlo? ¿Qué calidad ha alcanzado y qué involucra este 

concepto de calidad respecto de la naturaleza del proceso? ¿Fue oportuna su 

entrega?), pero en cada caso específico entran en juego otras variables que 

resultan útiles para entender la naturaleza del proceso y sus resultados. 

Ahora bien, no basta lo que entra en un proceso y lo que sale del mismo, 

sino lo que sucede en su interior por medio de las tareas y actividades que acercan 

el input a su output propuesto. Las tareas son el trabajo añadido al producto, 

mientras que los flujos de bienes e información (por ejemplo, los recursos 

económicos y las órdenes) ayudan a que el proceso se mantenga en marcha.  

Asimismo, es necesario analizar el entorno de mercado y sus condiciones 

económicas (que ayudan a determinar el costo del input y el valor del output), así 

como el estado de la tecnología (el conjunto de conocimientos respecto de los 

procesos, métodos, técnicas y bienes de capital mediante los cuales se presta el 

servicio o se elabora el producto, que –en último término– determinan la 

naturaleza de las tareas y flujos dentro de proceso y la interdependencia entre 

ellos). A menudo se utilizan diferentes tecnologías o métodos, pero elegir una 

determina la relación que habrá entre las tareas y actividades a llevar a cabo, los 

flujos respectivos y unas características concretas de los inputs necesarios para 

que el output sea el esperado. Por supuesto, cada tecnología implicará un costo 

diferente, si bien esto puede cambiar según varíe el estado de la tecnología y, con 
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ella, el proceso, generando quizá un aumento de la productividad, una variación 

en los costos, una mejora en la calidad o sacando outputs distintos
376

.  

Dado que el proceso existe necesariamente dentro de un entorno que lo 

condiciona, dichas condiciones influyen en el valor de los inputs y outputs. 

Asimismo, el estado de la tecnología escogida influirá en la naturaleza de las 

tareas y los flujos, así como en las características básicas del proceso (a saber, la 

capacidad, la eficiencia, la efectividad y la flexibilidad).  

La capacidad de un proceso se entiende típicamente como las “unidades de 

output por unidad de tiempo”
377

, fácil de definir pero difícil de medir. Varía por 

muchas razones, ya que la capacidad ideal puede verse afectada por la naturaleza 

de los inputs utilizados, la mezcla de productos que se exigen en el output 

deseado, y la cantidad y naturaleza de la fuerza laboral con la que se cuenta.  

La eficiencia, por su parte, es una “medida que relaciona el valor del output 

con el valor del input” y debe excederlo para hacer auto-sostenible la operación, 

sin que por ello se pueda decir (de forma simplista) que los beneficios o las 

utilidades definen la eficiencia, pues no es fácil determinar qué cantidad de inputs 

se utiliza para producir un output, ni calcular el valor de dicho output. Si este es 

de baja calidad y se ha vendido al mercado al precio de los demás, tarde o 

temprano el mercado perderá la confianza en la compañía, lo cual afectará a toda 

la línea de productos; consideración que muchas veces se omite en los análisis
378

.  

La efectividad compara el resultado final con el output inicialmente 

planeado, siendo un criterio directivo (de tipo prudencial) el que establece cuál 

debe ser: el parámetro de comparación, que se establece previamente al logro de 

dicho resultado y forma parte de los objetivos; el tipo de medición adecuada para 

las acciones relativas a estos; y los estándares de comparación (que suelen incluir 

costo, calidad y oportunidad).  

La flexibilidad es, finalmente, una medida del tiempo requerido para 

cambiar el proceso de forma que produzca otro resultado o utilizar un conjunto 

diferente de inputs, siendo una característica más imprecisa y más difícil de 

definir por ser muy cualitativa, pero es la que permite al proceso adaptarse a los 

cambios en el entorno
379

.  

¿Qué relación tienen dichos conceptos con la actual situación de la 

educación en Management? Los conceptos anteriores podemos fácilmente 

aplicarlos a este mercado y a los procesos de transformación que se dan dentro de 

las escuelas de negocios.  

Pensando en el sector de servicios, se podría estar de acuerdo en lo 

insuficientes que son las mediciones estadísticas, sólo numéricas, de los resultados 
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de, por ejemplo, un hospital, pues no es suficiente que nos digan el número de 

pacientes atendidos, sino cómo son atendidos, si recuperan la salud, etc. Tampoco 

parece suficiente saber que una escuela de negocios genera al año miles de 

egresados que ganan mucho dinero. Se ha visto en los capítulos previos que 

también interesa si resultan corruptos o incompetentes, aunque es mucho más 

difícil evaluar su nivel de honestidad y ética laboral que el incremento de sus 

sueldos. Se ve, pues, que siendo el valor del output una medida de naturaleza 

variable no conviene elegir indicadores solo numéricos, tal como se estila por 

parte de los observadores externos.  

También es evidente que no sólo pueden tomarse los indicadores 

económicos tipo sueldos y ascensos como el único y más fiable indicador de valor 

de la formación profesional. Existe un sinnúmero de indicadores cualitativos que 

van más allá de que los graduados recuperen rápidamente la inversión de su 

educación, aun si es el más utilizado desde hace 20 años por las escuelas, 

motivadas por ganar ascensos en un listado definido arbitrariamente por una 

revista de economía y negocios.  

El entorno competitivo de las escuelas de negocios no es sencillo, pues –

como hemos visto– es muy dinámico y agresivo, mueve una gran cantidad de 

dinero y, en la medida en que se va perdiendo la diferenciación como 

consecuencia del elevado número de competidores ofreciendo cosas similares 

(especialmente en un mercado tan antiguo y maduro como el de EE.UU.), obliga a 

las instituciones a diferenciarse de la oferta existente por aspectos menos 

convergentes que los manipulables y poco confiables a indicadores de los 

rankings.  

Si bien es cierto que el objeto de la enseñanza es el que determina el 

método, cuando una escuela de negocios hace una elección de su metodología 

predominante (por ejemplo, método del caso vs. conferencias magistrales), está 

decidiendo de antemano el foco de su modelo educativo (por ejemplo, desarrollo 

de habilidades o criterio prudencial vs. prioritariamente transmisión de 

conocimientos), que a su vez condiciona el formato de entrega más apropiado 

(presencial vs. on-line o a distancia, programas largos vs. cortos, en jornadas 

diarias de muchas o pocas horas). También, como consecuencia de dichas 

elecciones, la naturaleza de otras tareas resulta radicalmente distinta, sea para 

seleccionar profesores, formarlos, evaluarlos y promoverlos.  

A manera de ejemplo, analicemos lo que sucede con una escuela orientada 

fuertemente al uso del método del caso para utilizarlo con un público 

principalmente formado por practitioners o ejecutivos con experiencia, lo cual 

implica realizar no menos del 70 u 80% de cada programa con esta metodología.  

Elegir prioritariamente el método del caso (fundamentalmente dialéctico, 

muy activo, altamente participativo y abierto a la discusión) como metodología 

central para este perfil de participantes, supone haber decidido como modelo de 

enseñanza el desarrollar unas habilidades directivas en programas de Executive 

Education, conducentes a enriquecer el criterio prudencial de ejecutivos ya 

experimentados. Esto implica un perfil de profesor que –por encima de sus 

conocimientos e investigaciones académicas– es elegido por sus capacidades 
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docentes, su apertura mental y su habilidad para escuchar, promover el diálogo 

abierto manteniendo cierta distancia e imparcialidad con el tema, sintetizar los 

puntos en debate, concretar con agilidad las diversas preguntas suscitadas por la 

dinámica de las discusiones en el aula, mantener un orden lógico en la aparición 

de los temas y hacer ver a los participantes la lógica que se está siguiendo, medir 

el tiempo dedicado a cada uno y elaborar cierres conceptuales a partir de los 

puntos surgidos en la sesión. Su personalidad y experiencia adquiere entonces una 

particular importancia al lado de sus conocimientos. Siendo así, su propio proceso 

de formación se hace también largo y complejo.  

Asimismo, si el perfeccionamiento que dicha escuela de negocios promueve 

entre sus participantes está en dar paso a nuevas habilidades que requieren 

repetición e interacción continuada, presupone una entrega de valor altamente 

condicionada por la presencia del alumno en el aula. Y esta presencialidad se hace 

tan importante como la duración del programa, con lo cual los programas cortos y 

aquellos a distancia tienden a no estar muy en sintonía con las capacidades de esa 

escuela ni con el rasgo principal de su oferta de valor (pues perfeccionar 

habilidades requiere tiempo y dedicación), aun si a veces acudiera a estos 

formatos de manera puntual (ya sea por razones económicas o estratégicas).  

También la selección de los participantes se ve impactada por la elección de 

la metodología, pues la escuela asume su experiencia, madurez y preparación 

responsable y constante como un input necesario para el buen transcurrir de las 

clases, pero también obliga a admitir principalmente a aquellos candidatos con la 

personalidad necesaria para estar constantemente expuestos a ser contradichos 

públicamente por sus pares en el aula y cuestionados en sus opiniones por los 

profesores (asunto quizás no muy frecuente para un directivo en un ambiente 

jerárquico como el de muchas empresas).  

Ahora bien, los egresados de una escuela de negocios son el resultado de la 

transformación que sobre ellos puedan lograr los profesores por medio del 

currículo y las diversas metodologías de enseñanza, así como los demás 

participantes, de cuya experiencia aprenderá por medio del diálogo cuando el 

método lo permite. Podría entonces pensarse que, si se recibe a candidatos de muy 

alta calidad, difícilmente se tendrán malos egresados, de la misma forma que si se 

hace una selección deficiente de los alumnos, hará mucho más difícil obtener 

egresados de elevada calidad. Esto, por supuesto, asumiendo que el proceso tiene 

muy poca influencia sobre los alumnos, cosa que –aun siendo un factor muy 

relevante– no parece ser del todo contundente.  

Todo esto exige ciertas condiciones importantes al profesor: pasar tiempo en 

el aula, dialogar con alumnos expertos y profesores de diferentes áreas que han 

vivido esos problemas, etc. Esto se hace esencial en la formación del docente y 

por eso su desarrollo se convierte en un proceso largo y cuidado, con lo cual la 

flexibilidad de la escuela para cambiar de modelo educativo se reduce.  

Dicha limitación se ve también en la capacidad de la institución para 

reclutar nuevos profesores, pues suelen verse obligadas a reclutar a graduados de 

programas similares y expuestos al mismo método por largo tiempo, mirando no 

sólo sus conocimientos académicos, sino también aquellos rasgos de personalidad 
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compatibles con una metodología tan centrada en la participación. También puede 

hacerlo de otra forma: por ejemplo, seleccionando doctores recién graduados y 

con capacidad para investigar, pero necesitará poner medios extraordinarios para 

compensar su falta de experiencia en las aulas y en el diálogo con practitioners. 

Tareas y actividades requeridas por cualquier programa académico (como 

evaluar y calificar a los participantes, diseñar programas, definir el temario, etc.), 

terminan siendo fuertemente impactadas por la elección del método. Así, resulta 

aparentemente más complejo evaluar la adquisición de habilidades y de criterio 

para la toma de decisiones que el aprendizaje en profundidad de conceptos, 

modelos teóricos o dominio de técnicas.  

El costo que se asume por elegir esta metodología como prioritaria para la 

enseñanza incluye factores como la falta de flexibilidad para adaptarse a 

programas cortos, a las exigencias de la educación a distancia o vía on-line, a 

contenidos y temas de alto enfoque técnico o a problemas con soluciones 

generalmente válidas y confirmadas, o ante una formación altamente 

individualizada o para pequeños grupos. Asimismo, hace más compleja la 

búsqueda de talento docente y puede empujar mucho a los profesores hacia el aula 

más que hacia las tareas investigadoras. Tampoco es la más eficiente en el uso del 

tiempo, en la amplitud del temario y en escenarios educativos distintos según las 

actuales posibilidades tecnológicas. 

Volviendo atrás, el problema es cómo medir la capacidad y la calidad de 

una escuela de negocios.  

¿Puede medirse sólo a través de indicadores como el número de clases o de 

sillas totales ocupadas, el número de programas realizados o el volumen de 

participantes o egresados al año? ¿Cuál es la capacidad de su claustro académico? 

Porque podríamos tratar de medirlo principalmente por el número de cursos 

dictados, alumnos graduados y atendidos, o publicaciones hechas. O bien, por la 

selección de alumnos hecha por la escuela: no importa tanto el número de 

alumnos que llegan como su perfil, ni cuántos alumnos pasan anualmente por allí 

sino qué formación recibieron (pues no necesariamente impacta igual en las 

empresas enviar a dos mil trabajadores a programas cortos de una semana y 

menos de una docena de clases en cada uno vs. la formación de cien egresados de 

MBA de dos años de duración). Definir los programas y el perfil de los 

participantes depende de qué se pretende como resultado del proceso de 

formación. 

Viendo la naturaleza de la fuerza laboral de la escuela, tampoco puede ser 

igual tener 50 profesores de tiempo parcial que 20 de tiempo completo, o 120 sólo 

con licenciatura que tener 60 con másters y doctorados, o 90 con Doctorado pero 

que dan pocas clases y de calidad baja, o que no investigan ni publican nada 

relevante. En los tres casos, la selección de los profesores nos da también 

muestras de las diversas formas de entender una escuela a partir de un modelo 

académico que está en función de su capacidad económica. 

De otra parte, si la eficiencia mide el valor añadido por parte del proceso 

sobre los inputs, y esta se mide básicamente por los aumentos salariales de los 

egresados, omite una visión integral y de largo plazo respecto del valor que 
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realmente aportan ellos a sus organizaciones y al país. Así, son numerosos los 

casos de los directivos mejor pagados de EE.UU. que finalmente llevaron a la 

crisis de las subprime. A la vez, fue un gran escándalo público y político el pago 

de jugosos bonos a los responsables de las compañías que llevaron a la crisis 

financiera, cuando los rankings seguían (y siguen) midiendo el valor de la 

educación por el monto de los salarios de los graduados, a pesar de que luego 

criticaron a las escuelas por promover esta cultura y a las empresas por pagar 

semejantes sueldos a directivos cuestionables.  

De forma similar, asumir que el mejor output del perfeccionamiento que se 

da en un directivo tras su formación se ve en su salario y su cargo es una peligrosa 

simplificación, promovida por la facilidad para medirlo y compararlo. Por el 

contrario, si se pretende ser una escuela que forme directivos competentes, con 

sentido ético y responsabilidad social, ¿cuántas clases se requieren para lograrlo, 

cómo deben ser, cuántos profesores las deben dictar y cómo?  

Por su parte, la efectividad de cada escuela depende en gran medida de la 

misión institucional y de sus objetivos estratégicos (extremadamente diversos 

entre escuelas), pero que se hacen muy difíciles de medir si esas declaraciones 

institucionales de propósito son vagas y etéreas o en extremo generales y 

aplicables prácticamente a cualquier escuela de negocios.  

Por supuesto, si la misión está bien delineada será más fácil determinar el 

output que se quiere en términos de un perfil concreto del egresado, de los temas y 

productos de investigación de sus profesores y del impacto que esperan de ambos 

para la comunidad a la cual pretenden servir.  

Esto supone realizar acciones concretas que van desde la elección del 

método de enseñanza hasta el tipo de programas ofrecidos, dentro de un cierto 

parámetro razonable respecto de los costos financieros, recursos necesarios y 

esfuerzos organizacionales pertinentes para conseguir el tipo de alumnos, 

profesores, graduados y clientes corporativos que buscan generar. No todas las 

escuelas tienen los recursos para atraer, por ejemplo, a CEO de las grandes 

multinacionales, tampoco para ir al mercado global, ni para producir un alto 

volumen de papers de investigación para los journals más famosos de EE.UU., 

todo en lapsos de tiempo muy cortos.  

De ahí que las decisiones estratégicas impliquen definir un público objetivo 

alcanzable, al cual pueden darle un servicio de alta calidad, dentro de un proceso 

de duración razonable y con una formación pertinente para la coyuntura y el 

contexto dentro de la cual trabajan.  

En resumen, podríamos decir que, si bien los conceptos tomados de la 

Dirección de Operaciones se pueden aplicar para analizar una escuela de 

negocios, hay una complejidad extrema al medir sus resultados y su valor 

formativo desde criterios solamente económicos y cuantificables, pues, de una 

parte, es probable que lo más valioso no sea medido y, de otra, que lo más 

fácilmente medible no sea lo que verdaderamente importa.  
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2. Variables útiles para la educación en Management 

 

Ciertamente, la educación es un proceso de transformación, pero si además 

queremos verlo desde la perspectiva de su calidad, nos encontraremos que –como 

se vio en el capítulo anterior con las acreditaciones y los rankings– no hay una 

sola definición de calidad educativa que sea universalmente aceptada, aun si hay 

muchas formas que convergen en lo que consideran relevante. De hecho, los 

usualmente admitidos “garantes de la calidad” (como las agencias de acreditación 

y las revistas de negocios, actuando de forma similar a como lo hacen las 

calificadoras de riesgo del sector financiero, y padeciendo muchos de los mismos 

problemas de criterio que tienen aquellas) intentan validar la calidad de la 

educación en Management a través de las revisiones periódicas de pares, aunque 

poco congruentes entre sí.  

Ahora bien, el concepto mismo de calidad ha evolucionado con el tiempo. 

En sus inicios se verificaba simplemente la calidad desde la inspección visual de 

los productos manufacturados al final de un proceso de producción. Años después 

el sistema evolucionó hacia los controles estadísticos de calidad, llegando a los 

más contemporáneos sistemas de “aseguramiento de la calidad” y de “gerencia 

estratégica de la calidad”, vistos ya de una forma mucho más sistémica y dentro 

de la visión de unos modelos de excelencia organizacional comúnmente 

reconocidos, que presuponen un aprendizaje por medio de la experiencia y de los 

consecuentes procesos de mejora
380

.  

En el caso de una institución educativa, al utilizar los conceptos de 

“sistema” podríamos identificar cuatro partes esenciales: 

 

1) Los insumos o inputs incluyen la calidad de los alumnos y el nivel de los 

profesores (con el apoyo de aulas, presupuestos, materiales de enseñanza y 

tecnologías adecuadas), que son usualmente evaluados en función de 

ciertos supuestos como: “las buenas escuelas son altamente selectivas” por 

efecto de la percepción “de sus pares”. De hecho, se afirma con frecuencia 

que hay una alta correlación entre la cantidad de recursos invertidos y la 

calidad percibida de la educación. Definir la calidad por inputs incluiría la 

posibilidad de medir muchos de los componentes mencionados.  

2) Como parte de los procesos se incluyen aquellos que mejoran la calidad de 

los inputs, con lo cual todo depende de “cómo se hacen las cosas” y de 

cómo son mejoradas a partir de la experiencia y el aprendizaje acumulado, 

ya sea en actividades dentro o fuera del aula de clase, pero mucho más 

difíciles de medir. Aquí se toman en cuenta la actividad docente, las 

metodologías, el diseño y desarrollo del currículo, y los procesos de 

desarrollo del claustro.  

                                                 

380
 Costin, H. y Hamilton, D. (2009), pp. 249-269.  
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3) El resultado de dicho proceso es el producto deseado, denominado output, 

que son los insumos mejorados como consecuencia del proceso, 

alcanzando las metas propuestas y los estándares de excelencia que el 

mercado valora. En este caso podrían incluirse a los egresados y las 

empresas que los contratan, pues salen de la institución con mayor nivel 

educativo, satisfechos con su formación, habiendo alcanzado sus objetivos 

de aprendizaje y –como consecuencia– haciéndose parte de una 

comunidad de graduados, constituidos socialmente como un grupo de 

profesionales mejor preparados y con mejores oportunidades de empleo. 

También entran las publicaciones surgidas de la investigación de los 

profesores y la experiencia acumulada por estos, que representa –en 

últimas– la capacidad y el aprendizaje de la institución.  

4) La planificación juega como el punto de partida para el proceso de mejora 

continua, donde se asume que existen unas metas claras, congruentes entre 

sí, realizables mediante unos medios adecuados y que cuentan con un nivel 

importante de consenso interno. Pero, dados los múltiples stakeholders 

que tienen las instituciones educativas, los consensos mismos pueden ser 

difíciles de alcanzar, pues dan lugar a objetivos complementarios o 

conflictivos. También pueden dar la apariencia de consensos donde en 

realidad no los hay, por ser muy vagos o representar intereses difíciles de 

conciliar. Esto resulta aun mejor definido si se da importancia a la misión 

institucional como orientadora de los objetivos, metas y planes.  

 

Según Costin y Hamilton, las acreditaciones como la AACSB y EQUIS son 

de naturaleza sistémica, orientadas por la misión de las instituciones (misión-

driven), basadas en la autoevaluación y en revisiones de pares calificados, y con 

largos períodos de espera (tres a cinco años) antes de ser admitidos, pues las 

escuelas deben demostrar cómo su planificación, sus procesos y sus resultados son 

coherentes con la misión institucional (incluyendo procesos institucionalizados, 

mediciones de cumplimiento en las metas de aprendizaje de los estudiantes, y 

cuidando la asignación coherente y estratégica de recursos para cumplir las metas 

propuestas). En ambos casos, las agencias se posicionan como las encargadas de 

identificar a las instituciones de élite en todo el mundo y definir qué se entiende 

por calidad en este sector, a partir del balance de actividades en las cuatro 

dimensiones (planificación, inputs, procesos y outputs).  

Por su parte, los rankings no miden directamente ninguna variable 

concerniente a la planificación ni a los procesos. Suelen quedarse con algunas 

variables cuantificables de input, dando mucho peso a las más numéricas y 

estadísticas del output.  

Como se veía en el capítulo anterior, al aceptar básicamente en sus listados 

a escuelas acreditadas, se puede suponer que las revistas de economía y negocios 

sí están rankeando instituciones de calidad probada. Difícilmente concuerdan en 

la forma de ponderar sus indicadores, que varían mucho con el tiempo, y que 

generan grandes movimientos, como la súbita aparición y desaparición de 

escuelas de un año a otro por factores como el número de respuestas recibidas 
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para la evaluación, u otros relacionados más con temas estadísticos que de 

calidad.  

Así, dependiendo del ranking, tendremos que las que dan alguna 

importancia a los inputs se interesan por cosas fácilmente medibles y comparables 

(puntajes en exámenes estandarizados, tasas de aceptación y de selectividad de las 

escuelas, diversidad en profesores y alumnos y de directivos, o porcentaje de 

Doctorados en el claustro), para luego concentrarse en outputs (tiempo para 

emplearse, sueldos y porcentaje de incrementos salariales, tiempo de recuperación 

de la inversión, nivel de cargos obtenidos, recomendaciones de los egresados, 

puntajes subjetivos dados por reclutadores y alumnos, calidad del networking, 

“capital intelectual” de la escuela o número de publicaciones de los profesores en 

ISI, número de idiomas con que se dicta un programa, etc.). Además, gran parte 

de los datos salen de los informes de las mismas escuelas, a los que se suman 

encuestas con reclutadores y egresados, aunque estas fuentes (exceptuando los 

informes de las propias escuelas) no coinciden en todos los rankings. 

Wedlin toma también esta clasificación de variables de input, proceso y 

output en su revisión de los diferentes rankings, pero deja fuera la planificación. 

Para ella resulta fundamental tener claridad acerca de qué visión tienen esas 

publicaciones respecto de lo que significa “educar” según sus indicadores.  

Basándose en los datos estadísticos típicamente utilizados por los rankings y 

los resultados de las opiniones subjetivas por parte de sus diferentes grupos de 

interés, Wedlin (siguiendo a Scott, 1981) también describe que los indicadores 

evaluados pueden también clasificarse con mediciones de: 

 

- input o estructurales, que hablan de las capacidades con que cuenta la 

institución para desempeñar su trabajo: los medios que pone para las tareas 

y las características específicas de los que participan en ese proceso, ya 

sean los alumnos, los profesores o las instalaciones;  

- procesos, es decir, los esfuerzos mismos –más que los resultados 

generados–, con los que cubren la cantidad y calidad de las actividades o 

acciones desarrolladas: la docencia, la investigación y otras pertinentes 

para una institución educativa;  

- output, esto es, los efectos resultantes del trabajo, los procesos y los 

esfuerzos organizacionales, como son los cambios producidos en los 

conocimientos y actitudes de los alumnos
381

.  

 

Como se puede ver, el análisis del modelo educativo de las escuelas de 

negocios tomándolo como un sistema operativo no es nuevo, y ha sido útil para 

hacer una agrupación de los diversos indicadores con los cuales medir la calidad.  

 

                                                 

381
 Wedlin, L. (2009), pp. 72-73. 
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3. Propuesta de un modelo de diagnóstico integral 

 

Tomando como base lo anterior, podríamos proponer el siguiente modelo 

(figura 4) para diagnosticar la actual situación de las escuelas de negocios a partir 

de las numerosas críticas que surgen alrededor de su modelo formativo, en 

especial en lo que se refiere al impacto que una institución particular puede tener 

en la conducta profesional y ética de sus egresados como consecuencia de sus 

características institucionales propias.  

 

 

Tabla 7. 

 

En este modelo se toma lo expuesto anteriormente; se busca presentarlo de 

forma sencilla, comprensible, práctica y que resulte útil para clasificar y agrupar 

los diversos tipos de críticas que se han suscitado tanto en el ambiente académico 

como en los medios de comunicación hacia las escuelas. Asimismo permite ver 

las relaciones entre variables y cómo unas y otras se llegan a influir mutuamente. 

En resumen, los criterios de clasificación que se van a usar como modelo de 

diagnóstico integral se pueden explicar así: 

 

- El entorno, la regulación y el mercado –que resumiremos como factores 

externos y que ya han sido suficientemente explicados en el capítulo II– 

representan oportunidades o restricciones dentro de las cuales se lleva a 

cabo el proceso en su contexto y dentro de una coyuntura concreta, y 

pueden actuar como limitantes o impulsores de ciertas acciones, con un 

efecto concreto en todas y cada una de las partes y variables del proceso 

(juntas o por separado), y así condicionar también la operatividad de la 

misión institucional, o incluso modificarla. 
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- Los factores transversales comprenden unos factores internos que generan 

un impacto transversal o cruzado en los tres anteriores y con una magnitud 

o grado diferente en cada uno, por cuanto sirven de base para definir 

cuáles y de qué naturaleza son los inputs, cómo se estructura y qué 

elementos característicos debe tener el proceso, contra qué se evalúa o se 

revisa su pertinencia, y cuáles son los outputs que se quieren obtener. En 

ese sentido se asume que el fin (lo que se quiere obtener) es el principio de 

una acción que comienza con la obtención de los inputs. Así, se toman 

como transversales: los conceptos de base (qué se entiende por 

Management, empresa o persona), su relación con los valores del entorno 

(valores del sector empresarial, modelos teóricos presentes y dominantes 

en un campo específico, etc.), la misión e identidad institucional y sus 

implicaciones estratégicas u operativas (cómo establece su declaración de 

propósito y todo aquello que sirve como principio operativo e inspiración 

para su toma de decisiones, incluyendo unos principios fundacionales, y 

cómo le afecta la relación con la institución que le da origen, siendo por lo 

general una universidad), las definiciones básicas de su estrategia y su 

forma de aproximarse al mercado (planes estratégicos, definición de sus 

metas, sus objetivos y sus indicadores en cada etapa), y las relaciones e 

interacciones entre la academia y la comunidad empresarial.  

- Los inputs comprenden no sólo lo que el proceso necesita para poder 

funcionar y ser operativo, sino que abarca todo aquello de lo cual parte y 

afecta la forma de diseñar sus procesos: claustro de profesores, oferta de 

valor y mecanismos que utiliza para promocionarla, y la selección de 

participantes o alumnos
382

. 

- El proceso hace referencia a las actividades y acciones de quienes 

participan del proceso para llevar a cabo la transformación o 

perfeccionamiento que se busca: currículo y diseño del programa, 

metodología o pedagogías, selección de los materiales de enseñanza, y 

formato o delivery del programa.  

- Los outputs se refieren a los resultados del proceso aplicado sobre los 

inputs concretos, es decir, los cambios (deseables o no) generados como 

consecuencia de las acciones (y omisiones) de la escuela, entre los que 

destacan: la comunidad de graduados, las publicaciones de los académicos 

y los sellos de calidad logrados
383

. 

 

                                                 

382
 Para efectos de este trabajo, ni las aulas ni los elementos físicos serán tomados en cuenta para 

efectos del análisis, salvo donde sea necesario mencionarlos por su efecto sobre la formación.  

383
 A diferencia del análisis hecho en el capítulo anterior sobre este tema, acá se hará referencia a 

las implicaciones internas que tiene la búsqueda de estos sellos de calidad más que a cómo 

funcionan las agencias de acreditación o los rankings.  
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El siguiente cuadro muestra el modelo de análisis que se utilizará:  

Tabla 8. 

 

Si bien el modelo intenta ordenar las variables según su orden de aparición 

a lo largo del proceso formativo. Aunque en el cuadro se da prioridad a los 

factores transversales sobre el input, el proceso y el output, en este capítulo se 

dejarán para el final, puesto que los diagnósticos frecuentes no los toman en 

cuenta. De esta manera, se intentará que el capítulo III evidencie la necesidad de 

considerarlos como relevantes para completar el diagnóstico y lo pertinente de 

darles prioridad a la hora de plantear alternativas de solución, como se hará en el 

capítulo IV. 

Esta visión es consistente con la propuesta hecha en el artículo clásico del 

ya mencionado Herbert Simon, quien sugería aplicar de inicio un método que 

solía dar resultados fructuosos: “investigar los flujos de información que son 

esenciales para cumplir con los objetivos organizacionales y luego examinar lo 

que dichos patrones de información implican para la estructura organizacional”
384

.  

 

 

 

                                                 

384
 Simon, H. (1968), p. 1.  
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II. CRÍTICAS A LAS ESCUELAS DE NEGOCIOS: INTEGRANDO 

VISIONES PARCIALES 

 

En los siguientes apartados veremos cómo entran en este modelo las 

críticas surgidas y, en el capítulo 4, las más importantes soluciones propuestas 

hasta el momento para resolver los problemas diagnosticados.  

Las fuentes principales y más trabajadas serán Porter y McKibbin (1988), 

Mintzberg (2004), Khurana (2007) y Datar, Garvin y Cullen (2010), dado que:  

 

- son quienes han elaborado libros completos y altamente consultados y 

referenciados como autoridades en el campo;  

- por la extensión de sus análisis y propuestas, es razonable asumir que ellos 

ya incluyen y toman ideas de la literatura ampliamente dispersa y 

disponible en su momento sobre este tema, motivo por el cual parecen 

coincidir en buena parte de su diagnóstico;  

- han realizado propuestas amplias pero concretas alrededor de sus 

respectivos análisis;  

- dichas propuestas tienen enfoques claramente diferentes y centrados 

prioritariamente en una parte del proceso educativo dentro del modelo 

propuesto más atrás. Así, por ejemplo, mientras Mintzberg da gran 

importancia a buscar soluciones en las variables de input y de proceso, a 

Datar, Garvin y Cullen les preocupa centrar su propuesta sólo en el 

proceso, y a Khurana aportar alternativas para el output. Se ha tomado 

muy especialmente la obra de Porter y McKibbin, dado que ellos son los 

más comparables al intento que hace este trabajo por mirar una 

panorámica de la situación de las escuelas de negocios, siendo –por tanto– 

más generalista en su aproximación. 

 

Como literatura secundaria se citará a otros autores que son referencias 

recurrentes y ampliamente citadas al respecto, a partir de papers de investigación 

aparecidos en diversos journals académicos. Destacamos entre estos: Livingston 

(1971), Hayek (1974), Leavitt (1989 y 1991), Pfeffer y Fong (2002 y 2004), 

Ghoshal (2005), Bennis y O’Toole (2005), Khurana y Noria (2008), Podolny 

(2009) y Barker (2010). A estos se sumarán otras referencias de prensa y 

académicas menos conocidas, pero que complementan y resultan pertinentes.  
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1. Diagnóstico del entorno como punto de partida: El informe de Porter 

y McKibbin (AACSB, 1988)
385

 

 

Como veíamos en el capítulo I, en 1988 la AACSB encargó a los profesores 

Lyman Porter y Lawrence McKibbin que llevaran a cabo un nuevo informe para 

diagnosticar la situación de las escuelas de negocios de EE.UU. (acreditadas o no) 

para fines del siglo. La idea era corroborar el impacto que habían tenido los 

cambios promovidos por los informes de Pierson y Gordon y Howell, 25 años 

después de su publicación.  

Adicionalmente, el informe apareció simultáneamente con el primer ranking 

(el de BW), que amenazó con romper el orden establecido y vigente durante más 

de 30 años, donde cada escuela conocía su posición respecto de las demás, pues –

mientras las mediciones anteriores se orientaban a sus indicadores internos de 

producción intelectual, que destacaban el volumen de la investigación académica 

y la publicación en revistas científicas auditadas por pares– ahora los criterios 

relevantes eran las opiniones de sus principales clientes (estudiantes y empresas).  

A esto se sumaba que el informe de Porter y McKibbin corroboró la baja 

satisfacción de las empresas respecto de las escuelas y el aislamiento del mundo 

práctico por parte de los académicos. Así fue como las escuelas de negocios se 

encontraron rápidamente a merced de evaluadores externos
386

. 

Este nuevo informe de la AACSB entrevistó en profundidad a más de 500 

personas y obtuvo 10 mil encuestas en empresas y universidades (entre directivos, 

decanos, alumnos, egresados, consejeros, profesores, empresarios y reclutadores) 

y más de 60 escuelas vistas en ciertos detalles: 1) su situación presente, 2) sus 

expectativas futuras, y 3) lo que más les gustaría que sucediera, 

independientemente de la tendencia evidente en ese momento. 

Los resultados dejaron claro que los cambios de los años 50 y 60 habían 

tenido impactos radicales y satisfactorios en numerosos aspectos, empezando por 

la consolidación del éxito de estas instituciones frente al mercado y una mejora 

percibida de la calidad por parte de la comunidad académica, aunque eran 

evidentes las señales excesivas de autosatisfacción y complacencia con la 

situación presente, hasta el punto de no ver la necesidad de grandes cambios en la 

forma en que se estaban haciendo las cosas.  

                                                 

385
 Este informe reviste importancia por ser el último de su tipo y con su escala, previo a las crisis 

de 2002 (Enron) y 2008 (las subprime), así como por haber hecho una importante revisión de los 

impactos generados por los cambios de los anteriores 25 años. A efectos de este trabajo, se resume 

el informe sólo en los aspectos que permanecen vigentes o están en discusión en gran parte del 

mundo, omitiendo lo relacionado con los programas de pregrado, pues interesa sólo lo relevante 

para la formación de programas de postgrado y de Executive Education, pero con especial énfasis 

en el programa MBA.  

386
 Khurana, R. (2007), pp. 340-341. 



204 

 

Así, las metas más evidentes y generalizadas estaban en aspectos 

subordinados a lo que parecía ser una gran estrategia guiada por las necesidades 

de reforzar el marketing, como eran: 1) ganar visibilidad en el mercado frente al 

creciente número de competidores cercanos, a partir de la posición relativa en los 

rankings (de reciente aparición en ese entonces, pero con muy contundentes 

impactos inmediatos); 2) obtener la acreditación (o la re-acreditación) de la 

AACSB como garantía de calidad (vista como necesaria para el marketing y 

diferenciación de muchas escuelas, así como para ser considerados por las revistas 

que publicaban dichos listados); 3) incrementar la investigación (medida en 

número de publicaciones académicas en revistas especializadas) por ser –de 

nuevo– un criterio altamente ponderado por los medios de comunicación al 

comparar a unas escuelas con otras; y 4) para el caso de las escuelas medianas y 

pequeñas, encontrar un nicho claro de mercado al cual apuntar desde sus 

características distintivas (localización, mercado disponible, posicionamiento con 

la comunidad de negocios accesible a ellos, etc.), mejorando el perfil de sus 

participantes en los programas de Executive Education, y desarrollando mejores 

relaciones con la comunidad empresarial
387

.  

Sin embargo, había muchas tareas pendientes ante lo que se veía como las 

nuevas tendencias del mercado a finales del siglo XX: 

 

- Cambios económicos: evidenciaban la transición de una economía agraria 

e industrial a una concentrada en los servicios y el conocimiento; la visión 

del trabajo como un recurso más intercambiable con las máquinas, con el 

consecuente declive del trabajo manual y de la influencia sindical; la 

nueva perspectiva internacional de los negocios llegaba con el traslado de 

los centros mundiales de producción hacia países de bajo costo laboral; se 

generalizaba la consolidación de empresas en grandes grupos corporativos 

con negocios diversificados (holdings) cuya gestión se hacía 

verdaderamente transnacional.  

- Cambios tecnológicos: se veía un aumento en la movilidad de las personas 

por las mejoras en el transporte; mayor cantidad de información disponible 

que circulaba de forma mucho más rápida, dando origen a nuevos 

mercados y a nuevos modos de aproximarlos; la aparición de nuevas 

formas de trabajar, relacionarse y dirigir, así como nuevas y mayores 

competencias requeridas para el desarrollo de esos nuevos tipos de trabajo.  

- Cultura emprendedora: surgieron grandes números de nuevas empresas, 

especialmente en el sector de los servicios, más fáciles de crear, escalar y 

expandir que las manufactureras y a un menor costo, a la vez que se 

incrementó la práctica del outsourcing
388

 de servicios corporativos.  

                                                 

387
 Porter, L. y McKibbin, L. (1988), pp. 297-299. 

388
 Por outsourcing se entiende subcontratar una parte de la operación para que sea realizado 

externamente por otras compañías.  
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- Cambios laborales: se dio mayor entrada a las mujeres en el mercado 

laboral; aumentaron las exigencias de formación académica; se generó un 

alto nivel de deslocalización de la fuerza laboral, y una fuerte tendencia 

hacia el teletrabajo y el desarrollo de equipos virtuales para el desarrollo 

de proyectos puntuales; se promovió un cambio en la estructura de las 

empresas para hacerlas más planas y menos verticales, o con estructuras 

matriciales como consecuencia de la gestión por proyectos. Se impulsaron 

las contrataciones flexibles y de trabajadores Part-Time para absorber el 

flujo de mujeres, así como se daban menores salarios para ellas en 

comparación con sus contrapartes masculinas.  

- Cambios demográficos: con el envejecimiento de los baby-boomers 

aparecieron nuevas generaciones con diferentes perfiles y motivaciones, 

que estaban pasando del idealismo de los años 60 y 70 al pragmatismo 

neoliberal de los años 80. Se fue dando mayor importancia a los temas 

relacionados con el retiro y la jubilación para los empleados de mayor 

edad, y a sus necesidades de reentrenamiento permanente para mantenerse 

activos por más tiempo. Los movimientos migratorios en busca de las 

fuentes de empleo se hicieron más evidentes. Con la entrada de las 

mujeres al trabajo y con ambos miembros de las parejas buscando realizar 

sus proyectos de carrera, se evidenció también la tendencia hacia culturas 

más urbanas, mayor concentración de la población, bajas en la tasa de 

matrimonios y de natalidad, envejecimiento de la población y aumento de 

las familias pequeñas con doble ingreso y pocos hijos, pero altos niveles 

de consumo.  

- Cambios socio-culturales: se generó mayor preocupación por el uso 

eficiente del tiempo y la cultura de lo instantáneo, disponible y rápido; 

mayor conciencia de lo novedoso e innovador como impulso de rápidos 

cambios en los usos y costumbres. Se hizo evidente la transculturización 

de valores hacia una cierta homogeneización de los mismos, promovida 

por la rápida circulación de información. Aparecían también nuevos 

estándares de lo que significaban los conceptos de “valor” y “calidad” en 

la vida de los consumidores, y una disminución de su privacidad como 

consecuencia de la cercanía física y virtual.  

- Estructuras políticas: con la mayor disponibilidad de información llegó un 

menor control sobre lo que circulaba y lo que predominaba en la agenda 

política y social. Se dio una gran redistribución de poder entre los medios, 

los gobiernos y las empresas, dificultando la distinción entre el sector 

público y el privado, los cuales entraban a competir entre sí, fomentando la 

desregulación en los sectores de transporte y finanzas.  

- La perpetua necesidad de evolucionar: la más visible de todas las 

tendencias era el cambio en sí mismo, imposible de ignorar por su escala, 

rapidez, transversalidad y sentido. Se hizo un factor imposible de ignorar, 

siendo una realidad tan inevitable e impredecible que fijó la atención en el 

corto plazo. Al ser aplicable a los aspectos sociales, organizacionales y 
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personales, se promovió una cultura del cambio y de la flexibilidad 

institucionalizada
389

.  

 

2. Diagnóstico desde el input
390

 

 

En primer lugar, se parte de la base de que las escuelas tienen recursos 

envidiables para atender las necesidades de formación de sus alumnos. 

Comparadas con las facultades y otros departamentos académicos de su 

universidad, las escuelas de negocios suelen tener más dinero, instalaciones 

lujosas, aulas con diseños impactantes, y mucha gente en las actividades de 

administración. En ese sentido, quizás la crítica que a veces puede escucharse es 

que podrían ser más austeros, tener menos personal administrativo o, bien, hacer 

más productiva su gestión operativa, pues los gastos en temas académicos 

disminuyen mientras los gastos de administración y en burocracia crecen 

exponencialmente, lo cual hace pensar que son ineficientes, quizás como 

consecuencia de un modelo económico que recibe fuertes sumas en donaciones
391

.  

Pero, teniendo tal nivel de recursos, no parece que el problema de sus inputs 

esté en sus recursos físicos, financieros, ni administrativos, no porque estén 

ausentes de críticas, sino porque rara vez salen a la luz (si es que los miden).  

Siendo así, más bien el foco en esta parte del modelo diagnóstico está en 

otras variables propiamente relacionadas con la formación: 1) la selección y 

dirección de los profesores; 2) la definición de su oferta de valor y su forma de 

promocionarla en el mercado para atraer y motivar a candidatos; y 3) la selección 

de alumnos.  
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390
 Considerando estas tendencias y lo expuesto en los dos anteriores capítulos respecto de la 

evolución de las escuelas y las características actuales del mercado, podemos entrar al análisis 

concreto de las necesidades de los MBA y de las escuelas de negocios tomando como base el 

informe de Porter y McKibbin (salvo donde se señalen otras fuentes), por la vigencia que aun 

tienen. No conviene olvidar que lo concluido por el informe involucraba la opinión de una gran 

cantidad de stakeholders de estas instituciones (empresarios miembros de sus comités asesores y 

presidentes de sus órganos de gobierno, académicos y decanos, directivos y reclutadores, alumnos 

y egresados, entre otros). Utilizando las variables mencionadas más atrás (input, proceso, output, y 

factores transversales), el análisis partirá de un diagnóstico general de los problemas más 

comúnmente citados respecto de las escuelas de negocios en cada variable, para luego ser 

complementado con argumentos de otros autores reconocidos o frecuentemente citados. 
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2.1 Claustro de profesores 

 

En la investigación académica de los diez últimos años sobre las escuelas de 

negocios no parece darse tanta atención al claustro de profesores, salvo cuando se 

trata de la adopción de nuevos métodos de enseñanza o el impacto de su 

investigación en el ambiente académico o en la comunidad empresarial. En 

cualquier caso, las mayores críticas se centran en la formación de los docentes, 

debido a fallos atribuibles a los programas de doctorado, a la poca experiencia 

docente previa o a la poca flexibilidad para adaptarse a los diversos perfiles de 

participantes que hay en las aulas de las escuelas de negocios
392

.  

Sin embargo, cabe destacar que Porter y McKibbin notaron los efectos 

producidos por los informes de los años 50 que tanto habían criticado a las 

escuelas de negocios: la mayor parte de las clases (tres cuartas partes) era dadas 

por profesores de planta, habían bajado la carga docente para dejar tiempo para la 

investigación, se había limitado la movilidad de los profesores, había menos 

endogamia académica, se había incrementado sustancialmente el número de 

Doctorados en la planta de profesores, y se había orientado la labor del claustro 

hacia la producción intelectual y la investigación
393

.  

Muchos de los antiguos alumnos de Doctorado de la GSIA terminaron 

siendo profesores y decanos de escuelas a partir de los años 70, para “ordenar la 

casa” y lograr la pretendida respetabilidad académica, buscando su estatus dentro 

del mundo universitario antes que en el ámbito empresarial.  

Entonces quedó claro que las herramientas analíticas y las técnicas de 

investigación derivadas de las disciplinas fundamentales cobrarían una relevancia 

extraordinaria en la vida de las escuelas de negocios, pues los famosos informes 

de la Fundación Ford generaron una revolución que promovió la investigación y 

las publicaciones más que en la enseñanza y la relevancia práctica de esta. Y el 

mundo entero, mirando a EE.UU., copió buena parte de estas ideas
394

.  

Aunque estos resultados eran consistentes con las demandas hechas dos 

décadas atrás, las consecuencias no eran tan bien vistas, pues ya se comprobaba a 

comienzos de los años 90 que los profesores no tenían una visión panorámica de 

la vida corporativa real, como resultado de los programas doctorales donde 

realizaban su formación: en sí mismos sobre-especializados y concentrados en 

promover sólo un área funcional específica de la empresa (contabilidad, 

marketing, etc.) o, peor aún, una sub-área de la misma (contabilidad de impuestos, 

investigación de mercados,…). Esto dificultaba obtener una visión generalista de 

la vida empresarial y reducía la capacidad para integrar saberes y áreas diversas, 
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resultando en un problema a la hora de aproximar problemas organizacionales en 

las clases y buscarles soluciones integrales y realistas.  

Si prácticamente todos ellos debían tener un PhD, era importante 

considerar el perfil de gente que admitían en un doctorado (cada vez más jóvenes 

recién salidos de su carrera profesional, con poca o ninguna experiencia 

empresarial, y sin formación previa en un MBA) y la formación sobre-

especializada que esos programas les ofrecían (cuatro o cinco años de estudio en 

un solo tema relacionado con la elaboración de la tesis doctoral). Adicionalmente, 

su falta de experiencia relevante en el mundo de los negocios hacía más difícil la 

superación del problema anterior, pues no mostraban mayor interés por ver con la 

amplitud requerida la práctica real del Management.  

Un 75% de los decanos y miembros del claustro entrevistados por Porter y 

McKibbin veían que el principal criterio de selección exigido a los posibles 

nuevos miembros del claustro era su potencial para realizar investigación de alto 

nivel, ponderado muy por encima de la capacidad para dar clases de alta calidad 

(sólo valorado por uno de cada cuatro profesores o decanos). Los profesores 

llegaron a afirmar que dicho criterio era mucho más alto que el que los propios 

decanos estaban dispuestos a admitir y que las credenciales académicas 

triplicaban el peso que podía tener la experiencia práctica en el mundo de los 

negocios. Sin embargo, el escenario más previsible era dar mayor énfasis a la 

investigación en el futuro como criterio de selección y evaluación de desempeño, 

a pesar de que una pequeña minoría pensara que esto podía estarse llevando a un 

extremo perjudicial, totalmente alejado del ejercicio directivo real
395

.  

Los resultados de esta selección de profesores, se fueron haciendo patentes 

en las aulas: 

 

Lo que los profesores estudian, y la forma como lo hacen, afecta directamente la 

formación de los alumnos de un MBA (…) Y como asumen la responsabilidad 

por el diseño del currículo, no sorprende que tiendan a enseñar sólo lo que saben 

(…) [De esta manera], tenemos a brillantes recolectores de datos que se sienten 

demasiado incómodos con el manejo de temas multidisciplinarios en las aulas 

(…), [a quienes] se les olvida muy a menudo que los directivos más bien usan e 

integran esos datos. Lo que ellos necesitan de los educadores es ayuda para 

entender cómo interpretarlos y una guía que parta de la experiencia del profesor 

en cómo tomar decisiones en ausencia de hechos claros (…) Las mejores 

experiencias en el aula las dan los profesores con perspectivas amplias y 

habilidades diversas para analizar casos que parecen ser sobre asuntos muy 

técnicos [o muy evidentes alrededor de problemas puntuales], a los que 

gradualmente van removiendo capas que van revelando complejidades ocultas de 

tipo económico, estratégico, competitivo, humano o político –todas las cuales 

deben ser vistas en profundidad hasta alcanzar decisiones directivas 

verdaderamente eficaces– (…) ¿Por qué no hay más académicos que enseñen a 

los estudiantes a ser generalistas y a ver el contexto general? (…) Por el contrario, 
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dejan que sean los alumnos quienes integren unos conocimientos aislados de cada 

disciplina con la práctica real
396

.  

 

Un problema aun mayor y de gran impacto estaba en las políticas de 

evaluación y ascensos de los profesores, de cara a darles el cargo de profesores 

titulares (tenured position)
397

. Para lograr el nombramiento, las publicaciones 

académicas llegaban a pesar a finales de los años 80 entre un 20% y un 55% de la 

evaluación total, dependiendo del enfoque de la escuela, a pesar de que algunos 

profesores se inclinaban a buscar que la docencia tuviera más peso en la 

evaluación, cosa que no parece haberse dado gracias a los indicadores de los 

rankings y las agencias de acreditación.  

Tan dramática ha sido esta situación que –según cuentan Bennis y 

O’Toole– hace unos años un Comité de Currículo de una escuela altamente 

prestigiosa consideró una propuesta para realizar un curso de primer semestre de 

MBA basado en los desafíos actuales de una bien conocida corporación global. El 

Comité lo rechazó porque no estaban cualificados para enseñarlo. Así, no es de 

extrañar que haya un crecimiento tan marcado de las universidades corporativas y 

de los proveedores de contenido como las editoriales y las consultoras, para cubrir 

los temas relevantes para el mundo práctico.  

Esta visión obtusa de la realidad ha sido animada por la cultura de 

“publicar o perecer”, particularmente orientada por las reglas de los journals 

académicos, que tanto peso tienen en las acreditaciones y rankings.  

Profesores y estudiantes han coincidido en que se suele dar mayor interés a 

la investigación que a las clases, pero muchos decanos lo han visto de manera 

contraria. Y si bien todos afirman que es necesario un mayor equilibrio, los 

estudiantes abiertamente prefieren que sus profesores den menor énfasis a sus 

investigaciones. Asimismo, los CEO y reclutadores de las empresas entrevistados 

por Porter y McKibbin afirmaban que la docencia debía ser la actividad más 

importante de un profesor y significar –junto con el tiempo de servicio y el trabajo 

con el mundo corporativo– no menos del 85% de su tiempo disponible, con no 

menos de la mitad del tiempo dedicado a sus clases de manera exclusiva.  

 

Hay un acuerdo casi universal respecto de los potenciales beneficios de dar un 

mayor énfasis la investigación –mayor respeto dentro de las universidades, mayor 

reconocimiento fuera de ellas (especialmente en la más amplia comunidad 

académica, si es que no en la comunidad de negocios)– pero muy poca atención 

se ha puesto a los posibles costos… los recursos financieros y otros que se 

necesitan para hacerlo con un alto nivel de calidad [tiempo de los profesores, 
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nuevas contrataciones de talento en esta área, complejidades administrativas], y el 

impacto negativo que genera en las labores docentes. Si bien no son inevitables, 

ambos son muy factibles… Para usar una analogía, ¿hay suficiente número de 

grandes talentos en baseball para duplicar el número de equipos en las ligas 

mayores?... Y en el peor escenario, no lejos de ser una verdadera posibilidad, la 

escuela puede ganar mucha investigación pobre, perdiendo buenos profesores [y 

opciones de mejora en este aspecto concreto]
398

. 

 

El contrasentido del sistema de evaluación de los profesores se hacía más 

evidente cuando, ya desde finales de los años 80s, los ejecutivos empresariales 

afirmaron con total apertura a la AACSB que podían ignorar impunemente y con 

total seguridad las investigaciones realizadas en estas instituciones, pues estas no 

tenían un impacto muy profundo en la práctica. Además, manifestaban que a ellos 

poco les importaba el sello proporcionado por las acreditaciones (siendo más bien 

un indicador para medirse dentro del propio sector educativo) y veían que, si bien 

los programas de Executive Education permitían interactuar con gente de otras 

compañías y aprender de ellos, muchas veces resultaban en una abundante 

información de temas irrelevantes para la vida ordinaria de las organizaciones.  

La paradoja era que el mundo corporativo más bien exigía mejores clases. 

En las escuelas con una misión fuertemente ligada al teaching, se pedía que la 

actividad académica mejorara las habilidades de los profesores para realizar esta 

labor, cosa que difícilmente se lograba por la vía de publicar en journals 

académicos, lo cual podía llevar más bien a distraer importantes recursos útiles a 

la docencia para conseguir sólo una “investigación de relevancia y calidad 

dudosas”
399

. Pero, al final, la cultura interna de las escuelas estaba demasiado 

permeada por sus propios sistemas de incentivos y de fijación de metas: 

 

Si la docencia ha de mejorarse, se debe prestar más atención a la forma como se 

mide el desempeño, se estructuran los incentivos y se dan medios de formación y 

desarrollo para los profesores
400

. 

 

El sistema con el que se recluta, evalúa y paga al personal académico ha 

venido teniendo problemas, pero las políticas de capacitación y desarrollo del 

claustro tampoco han sido bien vistas, comenzando por la falta de apoyo para 

adquirir mejor capacidad docente y fomentar una visión más integral de los 

problemas de las empresas. 

A este respecto, el dominio de una sola metodología de investigación 

predominante (típicamente cuantitativa y estadística) y el exceso de 

especialización (en áreas funcionales y sub-áreas dentro de estas) resultaron en el 
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tipo de división de la que hablaba Simon. Esto se ve en la típica formación y 

calidad de los programas de doctorado en Management, dominados por una visión 

económica neoliberal en la que “los economistas institucionalizaron sus 

empobrecidas concepciones de la empresa como simples funciones de producción 

y sus actividades como orientadas a la búsqueda de resultados completamente 

racionales”401.  

 

Erik Erickson nos recordó si uno quiere entender cómo funciona una sociedad, 

había que estudiar las guarderías. Los programas doctorales son las guarderías de 

la erudición organizacional, [de ahí que] examinar la estructura, los contenidos y 

los procesos de los programas doctorales de las escuelas de negocios [o de 

aquellos programas universitarios típicamente buscados por profesores de estas 

escuelas], puede dar luces no sólo en la forma como estamos formando a nuestros 

futuros académicos, sino en el tipo de instituciones para las cuales los estamos 

entrenando. El estado de estos programas no es bueno (AACSB, 2003). En el 

presente, enfrentan limitaciones significativas de recursos, así como 

cuestionamientos fundamentales respecto de su calidad, su propósito (…) y su 

visión
402

.  

 

Ya en 1988 se veía la necesidad de mejorar el entrenamiento de los 

profesores, especialmente en su capacidad para investigar y enseñar en programas 

titulados (degree programs), si bien creían que iba de la mano con dar más dinero 

para investigar y asistir a congresos y seminarios. Sin embargo, una mayoría 

importante veía que no había ningún método de apoyo ni de acompañamiento 

institucionalizado para entrenar nuevos profesores, ni se veía que esto fuera a 

cambiar en un futuro cercano. Así, su típica aproximación al desarrollo y 

seguimiento de profesores bajo la consigna de “la supervivencia del más fuerte” 

(donde cada uno debía velar, a través de su propia iniciativa, por cómo conseguir 

la ayuda y las competencias necesarias) no tenía visos de desaparecer
403

.  

Para Leavitt era extraño que muchos profesores fueran jóvenes Doctorados 

que llegan a una escuela de negocios a enseñar en una cultura muy diferente de 

aquella en la que han sido entrenados. En la cultura del proceso doctoral se 

promueven unos valores compartidos alrededor de la labor académica e 

investigadora, bajo el acompañamiento y tutoría individual de un profesor, donde 

el proceso entero es tan importante como el resultado de cada curso y la visión 

crítica resulta ampliamente aceptada a partir de una panorámica muy completa del 

problema de estudio. Pero en su paso a ser profesores de MBA (o incluso de 

Doctorado) no sólo reciben poco o ningún acompañamiento, sino que llegan a a 

aplicar un método completamente diferente y mucho más inflexible
404

:  
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[Los estudiantes de MBA] son vistos más como turistas que simplemente van de 

paso (…) Ellos quieren ser directivos, no investigadores. Les gusta la acción más 

que la abstracción. No siempre piensan racionalmente. Así que, para muchos de 

nosotros, enseñar en un MBA es algo que difícilmente puede ser divertido. Y, por 

supuesto, esa antipatía es recíproca, con los alumnos de MBA viendo a sus 

profesores como ineficaces académicos metidos en una torre de marfil, aislados 

del ruido y las presiones del mundo real
405

. 

 

Ciertamente, en un programa doctoral es más probable que los 

doctorandos vean a sus profesores como modelos a seguir y se identifiquen con 

ellos y sus compañeros. A la vez, los profesores pueden ver a sus doctorandos 

como aprendices y sucesores. Sin embargo, aunque muchos de estos aprendices 

irán a la academia para convertirse en profesores, no se les entrena para dar clases, 

puesto que la docencia se ve como una actividad periférica y una habilidad 

secundaria que luego se aprende en el trabajo.  

Esto ha generado también una pérdida de autoridad notoria de los profesores 

frentes a sus estudiantes, especialmente en los MBA, pues son vistos como 

investigadores que dominan unos temas irrelevantes para las clases. Y si tienen 

poco en común con los participantes, con quienes no comparten su experiencia ni 

sus intereses, por tal motivo tampoco se identifican con ellos.  

Esto se ve exacerbado porque los mismos docentes suelen ser laxos en la 

exigencia y evaluación de los cursos y los administradores de los programas han 

aumentado de forma importante el número de profesores Part-Time venidos del 

mundo práctico, para compensar la poca autoridad de los académicos de tiempo 

completo
406

.  

El problema final se ve en el establecimiento de presupuestos y metas que 

compiten entre sí por la utilización de horas de los profesores, sin asumir los 

sacrificios que eso implica.  

Como se ha indicado en el capítulo II, hay una notoria baja en el número 

de profesores disponibles, cada vez más escasos por la caída anual en el número 

de candidatos doctorales y el gran número de profesores que se jubilarán antes de 

diez años. Como consecuencia se ha dado un aumento en los salarios y el número 

de asistentes de investigación, en busca de mantener la productividad actual en 

publicaciones y compensar la baja continuada en la carga docente.  

Esta tendencia aumenta la presión por mantener o aumentar el número de 

participantes por sección, optimizando las horas disponibles de los docentes (igual 

que se hace en la industria aeronáutica con la necesidad de aumentar el uso de los 

aviones existentes con un mayor índice de sillas ocupadas por vuelo). En el 

apremio por cumplir los presupuestos, la medición de “uso de las aulas” se hace 
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indispensable y sin tendencia a disminuir. Y al ser las horas de clase las 

generadoras de buena parte de los ingresos (especialmente en las escuelas menos 

reconocidas y en gran parte de las que están fuera de los EE.UU.), se ve 

amenazada la posibilidad de aumentar la investigación de unos profesores 

demasiado ocupados con su carga docente (más aun si está geográficamente 

dispersa), así como se dificulta ofrecer una formación clínica y más personalizada 

ante un mayor número de programas o de participantes por cada sección
407

.  

Si a esto se añade lo previamente dicho respecto de la dificultad de 

encontrar profesores bien formados y con capacidad docente, los escasos planes 

de formación y acompañamiento para desarrollarlos, y el tiempo que les toma 

adquirir la experiencia necesaria para destacar en dicha labor con directivos y 

empresarios expertos y ganando autoridad (muy necesaria para el prestigio de la 

escuela frente al mundo real de la empresa), entonces el cumplimiento de los 

indicadores de las agencias de acreditación y los rankings difícilmente ayuda a la 

buena utilización del recurso más escaso.  

 

2.2 Oferta de valor y mecanismos de promoción 

 

La promesa de hacer un MBA y los beneficios que conlleva (empezando por 

duplicar el sueldo, ascender rápidamente y “ser exitoso”) apunta a promover una 

cultura de mercenarios que trabajen principalmente por dinero o recompensas, y 

donde el retorno de la inversión (en función del dinero invertido y su tiempo de 

recuperación) sea mucho más importante que el aprendizaje. Mientras esto se 

consiga, parece importar poco si se reduce el tiempo de estudio a un año o menos, 

si la formación pierde profundidad y lo que en realidad se vende es mayor 

apariencia de competitividad frente a cazatalentos y reclutadores de empresas
408

. 

Las propias páginas de Internet de las escuelas de negocios, su publicidad en 

medios y sus impresos promocionales, utilizan excesivamente los beneficios 

económicos de esta formación extraídos de los rankings, sea comparando los 

salarios antes y después del MBA o exhibiendo los mecanismos con que cuentan 

para “garantizar” la colocación laboral (oficinas de empleo y asesoría de imagen, 

por ejemplo). Esto, por supuesto, se ve exacerbado por la cobertura de los medios 

de comunicación, alrededor de estos mismos valores extrínsecos como el ROI: 

 

El sitio de internet de la escuela de negocios de la Universidad de Chicago inicia 

con la frase “Espera el éxito”, mientras que la de Wharton lo hace con la pregunta 

“¿Cuál es el beneficio de un MBA en Wharton?”. La respuesta, “Invertir dos años 

para completar cualquier MBA es un riesgo pero el MBA de Wharton transformará 

tu carrera en formas que se extienden mucho más allá del ROI”. La escuela de Rice 
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University da como pregunta inicial de su publicidad “¿Por qué tener un MBA?” y 

su respuesta es “Para avanzar tu carrera y hacer más dinero”. Este posicionamiento 

de mercado refleja una visión comúnmente asumida (…): Que cualquier 

comparación entre postgrados de Management debe considerar el retorno sobre la 

inversión para un título MBA como indicador (…) [Por supuesto todos los 

graduados] eventualmente necesitan encontrar trabajos (…). Sus estudiantes no son 

diferentes de otros seres humanos –son susceptibles a la influencia social de la 

información, aprenden de su entorno lo que es importante y los filtros que deben 

usar para comprender el mundo– (…) y han respondido de acuerdo con las 

expectativas [respecto de los beneficios de un MBA, como lo han evidenciado 

investigaciones que muestran] que los alumnos de Management tienden –muchos 

más que los demás– a ver su educación como un escalón hacia una carrera lucrativa 

(…) y a ver el bienestar económico como una meta de vida significativamente más 

importante que cualquier otro grupo ocupacional
409

. 

 

El profesor canadiense Henry Mintzberg
410

 ve esto con preocupación, pues 

hay “demasiado entusiasmo por el negocio” y poco por la dirección, lo que 

explica que los egresados terminen en banca de inversión, como analistas 

financieros y traders en la bolsa o como consultores. Las escuelas admiten a estos 

jóvenes para inundarlos de cursos técnicos y pocos sobre Management, para 

después enviarlos a puestos bien pagados en grandes empresas, todos con el 

convencimiento de estar preparados para manejarlas con gran autonomía, cuando 

lo que se requiere son “líderes con habilidades humanas más que profesionales 

con credenciales académicas”
411

.  

 

Muchos aspiran a posiciones de alto nivel sin estar verdaderamente motivados para 

dirigir. Los motiva ganar altos salarios y adquirir un estatus elevado, pero no los 

motiva lograr resultados efectivos a través de otros. Esperan ganar grandes 

satisfacciones de los ingresos y el prestigio asociado con la obtención de los más 

altos cargos en empresas importantes, pero no esperan conseguirlos a partir de los 

logros de sus subordinados (…) La mayoría de los graduados en Management 

prefieren las posiciones de staff en los cuarteles generales antes que ocupar puestos 

de línea o en las plantas. Más y más quieren trabajos que les permitan usar sus 
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habilidades analíticas antes que sus habilidades para supervisar. Cada vez menos 

desean hacer los sacrificios requeridos para aprender a dirigir desde abajo, mientras 

que aumentan sus esperanzas de saltar a elevados cargos desde los cuales observar, 

analizar y aconsejar, pero sin tener responsabilidad personal por los resultados
412

.  

 

No sorprende que, desde los primeros días, se promueva en los alumnos una 

imagen de sí mismos inexacta y arrogante por la ilusión de haber sido elegidos 

como parte de una élite, cuyo destino es desarrollar su carisma a partir de un 

ambiente y una curiosa visión del liderazgo que se comunica en todos los 

rincones. Dan a los alumnos la sensación de ser “potentados exitosos”, motivados 

por cosas tan secundarias como las lujosas instalaciones con las que han sido 

atraídos desde que eran apenas aspirantes al programa
413

. 

En el material promocional de los programas se recalca que aquellos que 

logran entrar son individuos excepcionales, comprometidos con propósitos nobles, 

una élite de ejecutivos extremadamente atractivos por los head–hunters, similares 

a los líderes que empujan a sus compañías delante de sus competidores y cuya 

pasión es la misma que dirige equipos y cambia al mundo, pues se caracterizan 

por ser los futuros líderes de los negocios y de la sociedad
414

. 

Si por algo son famosos los MBA es por su exagerada confianza en sí 

mismos para dirigir, mientras que su competencia para hacerlo es altamente 

cuestionada. Humildad no es algo que vaya de la mano con el título de MBA, 

pues –como la misma HBS proclamaba en su página web– sienten que son ellos 

los llamados a establecer las reglas y los conceptos sobre lo que debe hacerse o no 

en el mundo de los negocios
415

.  

Este proceso se ve intensificado por el excesivo énfasis en el liderazgo 

como factor del éxito organizacional, y la auto-imagen narcisista que los 

materiales de marketing de las más prominentes escuelas inducen en sus 

estudiantes.  

 

Las prácticas actuales en cuanto a compensación salarial de los ejecutivos, 

manipulación de los estados financieros, despidos casuales de “recursos humanos” 

en cuanto se produce una caída del precio de la acción, y las tácticas de “toma el 

dinero y corre” de muchos de los más importantes ejecutivos actuales, indican que 

estamos ante una crisis de liderazgo empresarial (…) Cursar un MBA no convierte 

a nadie en mercenario. Pero estos programas atraen a una parte desproporcionada 

de gente con estas características (impacientes, agresivos, egoístas) y luego los 

lanzan por la pista más rápida hacia puestos de influencia en la sociedad (…) 
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obsesionados por estar “en la cumbre”, manipular a “los de abajo y “despedir 

personal para aumentar el precio de las acciones”
416

.  

 

Las implicaciones de esta aproximación al mercado generan consecuencias 

no deseadas para las mismas escuelas de negocios. La exageración de la oferta de 

valor exagerada induce a un círculo vicioso del que resulta difícil escapar, todo 

por la forma en que han querido posicionarse para atraer candidatos. Esto los 

obliga a realizar inmensos esfuerzos por entregar resultados extraordinarios en 

proyección de carrera, “con el riesgo de convertirse más bien en servicios de 

señalización, filtro y colocación laboral antes que en instituciones educativas (…), 

pues son conscientes de que cumplen una importante función en la búsqueda de 

potenciales candidatos a un trabajo (…) entre grupos de gente más ambiciosa, más 

enérgica y con una voluntad más firme, al punto de someterse a sí mismos a estar 

dos años sin ingresos”
417

. De hecho, a los headhunters parece interesarles mucho 

más que un candidato a un trabajo haya pasado los filtros de entrada HBS, 

Wharton o INSEAD, que sus logros académicos durante el programa.  

Esta dinámica cultural que se genera parece estar resultando perniciosa para 

su propia función como entidades educativas, como lo han vivido recientemente 

algunas facultades de Derecho en EE.UU., que están siendo demandadas por uso 

de publicidad engañosa, en la medida en que sus egresados no consiguen los 

trabajos ni los salarios que se prometen, pero sí se quedan con abultadas deudas 

educativas que deben pagar
418

. 

El dominio de la lógica de mercado que empezaron a usar las escuelas de 

negocios para pensar en su actividad tiende a desvirtuar su naturaleza como 

escuelas profesionales.  

Al promocionarla como a cualquier empresa comercial, terminaron 

reflejando las recomendaciones alrededor de los manejos de marca: 

 

Mientras algunos administradores encuentran difícil de aceptar la idea de los 

alumnos como clientes, en realidad es lo que son. En el actual mercado 

competitivo, las escuelas de negocios son vendedores que ofrecen unos cursos, un 

título, y una vida de riqueza como egresados. Los estudiantes son compradores que 

se registran para un programa, aplican para una graduación, y realizan donaciones 

como graduados. Entre más satisfactorias y duraderas sean estas transacciones para 

ambas partes, más duradera será la relación, para beneficio de todos
419

. 
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Dado que implican una inversión tan elevada por parte de los estudiantes y 

las empresas, debe ser pensada con cuidado por parte de un cliente que está 

intentando asociar la marca que respalda el título (MIT o Stanford) a su “marca 

personal” (es decir, cobra importancia lo que el título obtenido en una escuela 

particular dice del carácter personal, “dando una señal de que usted es el tipo de 

persona que va a cierto tipo de escuela”). De ahí que estas ideas lleven 30 años 

influyendo en la forma en que las escuelas actúan, de cara a “visibilizar la marca 

en el mercado”, “cuidar el empaque” o “segmentar mejor”.  

El riesgo resultante ha sido que el MBA termine siendo asumido y evaluado 

como un producto que simplemente se vende a un cierto tipo de consumidores a 

un determinado precio
420

. Así, el efecto de que las escuelas sigan vendiendo su 

producto como una fuente de “capital social” y financiero, no parece hablar del fin 

de su educación como un servicio social.  

De otra parte, como los cambios curriculares y metodológicos requieren la 

cooperación de todos los miembros del claustro y toman tiempo para dominarlos y 

generar los resultados que se pretenden, muchos decanos se ven estimulados a 

seguir tácticas de manipulación de indicadores e inversión de recursos en 

estrategias de corto plazo que rápidamente se reflejen en los rankings, 

legitimándolos como fuente de información válida para el mercado.  

Sus esfuerzos por obtener mejores posiciones en estos listados los llevan 

seleccionar alumnos con gran énfasis en los salarios iniciales de los candidatos y 

salarios finales de los graduados, la edad de sus participantes y las colocaciones 

laborales en industrias que paguen bien. Esto termina por dar credibilidad a esa 

forma de medición usada por los medios de comunicación, asumirlas como muy 

significativas a la hora de tomar decisiones estratégicas en el sector educativo, y 

legitimar las pretensiones de los estudiantes que van a la escuela principalmente 

para conseguir trabajos con elevados salarios
421

.  

La respuesta efectiva a demandas inconsistentes ha resultado también en 

mensajes conflictivos y contradictorios hacia sus diferentes grupos de interés, 

empezando por degradar la oferta de valor de la educación profesional a bienes 

casi exclusivamente extrínsecos (como el nivel salarial, el poder, el prestigio y 

tamaño de las empresas contratantes, etc.) que condicionan la forma de cumplir 

con esa promesa de forma consistente y los problemas asociados con adherir a los 

valores y estrategias coherentes con dicho mensaje
422

.  

Nadie duda que se selecciona a candidatos inteligentes para estos 

programas, pero el tipo de inteligencia que aportan no siempre es el deseable para 

un directivo, ni el más completo para una tarea tan compleja. Si son 

individualistas y egocéntricos, obsesionados con el poder y la gloria personal, el 

resultado esperable no es el más positivo.  
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Muchos han coincidido en que es necesario que la formación de los MBA 

sea menos especializada y gane en amplitud. Pero resulta sorprendente que, si 

bien las escuelas creen que –a la hora de contratar MBA– las empresas 

principalmente requieren (si no es que directamente reclaman) mayores 

conocimientos, las organizaciones, por el contrario, han manifestado desde hace 

mucho tiempo que prefieren encontrar en ellos más habilidades interpersonales y 

de liderazgo para enfrentarse a la realidad diaria de las organizaciones. 

Curiosamente, también afirman que es la “marca” de la escuela y su reputación en 

el mercado (no sus acreditaciones ni rankings), lo que resulta esencial a la hora de 

validar la formación de los candidatos de cara a un trabajo
423

.  

La pregunta obligada es: ¿cómo lograr elevada reputación y puesto de 

marca si no se es una escuela de tradición centenaria, sin acudir a rankings o sin 

contar con sellos de acreditación? Y, en caso de buscar esos caminos, ¿hasta 

dónde afecta eso a la misión de una escuela que se vea forzada a adaptarse a las 

nuevas reglas fijadas para el mercado? 

Como consecuencia, los profesores y administradores de estas escuelas se 

quejan de la pérdida de interés de los estudiantes en su proceso de aprendizaje. 

Por el contrario, ven difícil que sean capaces de pensar en algo más que en sí 

mismos, superar su actitud arrogante, o cuestionar su falta de estabilidad laboral y 

discutible lealtad con sus empresas, pues es manifiesta su obsesión con una visión 

del éxito centrada en el dinero, los cargos elevados y las relaciones 

interpersonales vistas sólo como un potencial de networking. Pero –como dicen 

Pfeffer y Fong– muy probablemente son las mismas escuelas las que han ayudado 

a crear esa situación a través de sus actuaciones.  

La oferta de valor consecuente ha evolucionado y los diplomas se han 

convertido sólo en una indicación de mercado para los empleadores, siendo 

referente de un lugar en el que se sientan las bases para un círculo de conexiones 

personales en una red útil de individuos de elevado estatus.  

No es entonces de extrañar que el informe anual de los recién graduados de 

HBS terminara mostrando en el 2005 que el principal beneficio de asistir a una 

escuela de negocios fuera el acceso a su red social, a la vez que la de Wharton 

descubrió una tendencia sostenida y destacada en el cambio de prioridades en los 

estudiantes durante su segundo año, que bajaban su nivel de esfuerzo, se 

concentraban en su networking y rebajaban su desempeño e interés en los cursos, 

al mismo tiempo que los profesores disminuían el nivel de exigencia y tomaban 

una actitud que parecía mostrar a sus alumnos que “estaba bien no estudiar”
424

.  

En lugar de estudiar, se ha promovido que los alumnos formen clubes 

alrededor de sus intereses (finanzas y mercado de capitales, marketing de 

servicios, etc.), para atraer conferenciantes exclusivos para cada pequeño grupo, a 

la vez que generan sus propias publicaciones y encuentros con reconocidos 

directivos y en empresas prestigiosas.  
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El resultado de esto fue que escuelas con 200 o 300 estudiantes llegaron a 

ofrecer –gestionados por sus mismos alumnos– más de 60 clubes que demandaban 

tiempo y ofrecían la oportunidad de relación con el entorno laboral de sus 

intereses, por lo que los alumnos dedicaban cada vez más tiempo a organizar los 

coloquios y eventos del club, atender eventos y ferias de reclutamiento, aplicar a 

las ofertas laborales, buscar entrevistas y enviar currículos
425

.  

Este deterioro en el compromiso e interés de los participantes con el 

programa, tan evidente en el segundo año de los programas MBA tradicionales, se 

refleja en la misma promesa de valor y sus complementos, pues se hizo cada vez 

más frecuente vender el programa no sólo por el currículo, sino por las 

oportunidades de relación y de reclutamiento, las ofertas laborales y la 

competencia por ganar tanto o más que sus compañeros o que los alumnos de la 

generación anterior.  

Muchos profesores reconocidos y veteranos se han visto desestimulados 

para enseñar en estos programas ante dicha situación, dejando el campo para los 

profesores más jóvenes y con menor experiencia
426

. 

 

2.3 Selección de participantes 

 

Una crítica frecuente y muy citada es la esgrimida por Henry Mintzberg, 

quien en su libro titulado Directivos, No MBA decía que en este programa sólo se 

trataba de enseñar “técnicas equivocadas a la gente equivocada y de la forma 

equivocada”. Pero, ¿por qué se asume que los alumnos de los MBA tradicionales 

son la gente equivocada?  

Según Mintzberg, la experiencia pedida al típico candidato a MBA es 

irrelevante (sean dos o cuatro años) pues si no es una experiencia directiva, no 

sabrán lo que significa realmente dirigir a alguien. Sólo podrán mantenerse en el 

plano de lo teórico, técnico y genérico, pero no en la valoración ni en los matices 

necesarios de la aplicación práctica en cada circunstancia.  

Además de ser demasiado jóvenes para entender estas especificidades, están 

en el momento equivocado para aprenderlo, porque carecen de la madurez para 

aprender lo que significa actuar responsablemente. Por el contrario, como se ha 

visto, son vistos como demasiado impacientes, excesivamente analíticos y con una 

mentalidad de mercenarios preocupante. Para hacerlo aun peor, ya con una 
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credencial de MBA (y con el respaldo de una escuela reconocida e influyente) 

acceden a cargos directivos demasiado pronto, con consecuencias dudosas
427

.  

Los “típicos MBA”, es decir, del programa convencional de Full-TimeMBA 

de dos años de duración que entrenan a jóvenes con una edad cercana a los 25 

años, son los más problemáticos, porque “intentar enseñar a dirigir a alguien que 

nunca ha dirigido es como intentar enseñar psicología a alguien que en su vida ha 

tropezado con otro ser humano”
428

.  

Esto tampoco se subsana necesariamente por medio de una innovadora 

metodología de enseñanza. Las escuelas de negocios han sido prolíficas en la 

búsqueda de métodos que les ayuden a simular “el mundo real de la dirección”. 

Pero –afirma Mintzberg– lamentablemente ese mundo real no está allí, dado que 

si evidentemente no se da con una simulación en el aula, menos aun si este no 

existe en la cabeza de los alumnos en forma de una “experiencia vivida”
429

. 

Adicionalmente, la aplicación de exámenes estandarizados no es confiable 

como filtro de selección. El GMAT y su uso continuado para garantizar una 

mayor selectividad de las escuelas, ha minimizado las preocupaciones sobre la 

capacidad intelectual de los MBA, llevando la preocupación más bien hacia el 

lado contrario, pues ahora son “demasiado brillantes”
430

.  

Como consecuencia de un diálogo con empresarios y directivos graduados 

de estos programas antes de los cambios de los años 50 y 60, el profesor de 

Stanford Harold Leavitt había sido tomado por sorpresa cuando –en lugar de 

validar los nuevos criterios de admisión (que mostraban que los nuevos alumnos 

eran superiores que las generaciones previas gracias a los test estandarizados 

como el GMAT)– fueron interpelados y corregidos por esos hombres de acción 

que más bien los acusaban de estar formando nada más que “masticadores de 

números” incapaces de “ensuciarse las manos”, sacados de grupos cada vez más 

homogéneos de candidatos (ingenieros, economistas y matemáticos) antes que de 

las artes y las humanidades
431

.  

El mismo proceso de admisión llega a ser dudoso, empezando por pedir 

pruebas de liderazgo extracurricular, cuando casi el principal determinante es un 

test estandarizado diseñado para “dar respuestas rápidas a pequeños problemas 

numéricos y verbales”
432

, acompañados de un breve trabajo analítico que se 

prepara con un libro de pruebas o un curso de preparación previo al examen.  

Pero no dejó de ser una realidad que, a partir de los años 70, cuando esta 

forma de reclutamiento comenzó a promoverse, el índice de selección de una 
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escuela (es decir, cuántos se rechazan por cada alumno admitido) resultó un 

indicador de calidad relevante para el mercado por su constante registro en los 

rankings, así como el hecho de tener un MBA y ser graduado de una escuela de 

negocios eran una buena carta de presentación para buscar empleo.  

Hemos visto que los indicadores son fáciles de manipular (dependiendo 

del interés, las motivaciones y la rectitud de intención de quien los elabora y 

presenta), pues –en el caso de las escuelas de negocios– puede incentivar a 

introducir en el proceso de admisiones –como de hecho ha sucedido– a una gran 

cantidad de gente no preparada (que nunca han sido candidatos realmente 

considerados como tal), para escoger el mismo número de alumnos por grupo que 

siempre se ha tenido, lo cual ayuda a la escuela a mostrarse como altamente 

demandada y, por tanto, muy selectiva, sin que lo sea en estricto sentido. 

 

3. Diagnóstico desde el proceso 

 

Hasta ahora se ve un panorama así: buscando mayor autonomía, las 

escuelas de negocios han orientado los esfuerzos a la consolidación de la marca 

desde una lógica de mercado que, siendo exitosa, ha generado problemas en la 

formación. El posicionamiento de la marca se ha logrado respondiendo a 

demandas inconsistentes de agentes externos al sector o a la institución, 

exagerando su oferta de valor y derivando en unos mecanismos que atraen y 

seleccionan alumnos con una fuerte motivación por factores extrínsecos y ajenos a 

su propio aprendizaje. A su vez, el sistema predominante para seleccionar, evaluar 

y preparar a un claustro académico orientado por las publicaciones académicas no 

parece responder a las expectativas generadas en los participantes, ni con los 

intereses de las empresas. Además, la fuerte orientación de los profesores hacia 

sus ascensos futuros no promueve el interés por el desarrollo y acompañamiento 

de los alumnos, que llegan a las escuelas sin suficiente madurez.  

Aun así, Porter y McKibbin notaron los esfuerzos emprendidos para 

brindar una mejor formación académica a los docentes, menos tiempo de clases y 

mayor tiempo para estudiar. Las técnicas de enseñanza también habían mejorado, 

haciéndose más participativas y permitiendo mayores simulaciones de la vida 

práctica en el aula (con casos, simulaciones de negocios y ejercicios prácticos, 

mayores ayudas visuales, la introducción de la informática, etc.). Pero la falta de 

estímulo hacia la docencia –con un alto costo de oportunidad respecto del tiempo 

que podría invertirse investigando para publicar y ser promovido– seguía siendo 

un problema, salvo en casos en los que el profesor mismo lo viera personalmente 

reconfortante y lo asumiera con una actitud de servicio hacia sus alumnos
433

.  

Siendo así, el modelo resultaba en un peligroso ambiente donde abundaban 

los intereses personales de los diferentes partícipes, sin que estos necesariamente 

coincidieran, pero que –generando beneficios para todos (buenos sueldos y 
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puestos, libertad de cátedra, estatus y reconocimiento social, etc.)– no parecía 

orientarse como una vocación de servicio sino que más bien apuntaba a reforzar 

una visión instrumental de la educación profesional desde los primeros contactos 

entre instituciones, profesores y candidatos.  

 

3.1 Currículo y formato de los programas 

 

Según Datar, Garvin y Cullen, un currículo es básicamente un ensamblaje 

de clases y materiales que, en conjunto, constituyen un programa educacional. 

Sirve como guía y “expresión de lo que una institución cree que significa 

educar”
434

, dividiendo típicamente sus contenidos entre lo que se considera 

obligatorio o requerido para el ejercicio profesional (core curriculum) y lo que es 

complementario y de libre elección (elective courses). En ese sentido, resulta de 

vital importancia el “cuerpo común” (common core) que todos los alumnos deben 

tomar, ya que provee la base de los conocimientos compartidos y los puntos de 

referencia que ayudan a construir una identidad común. De ahí que para su diseño 

resulte básico decidir:  

 

- el contenido (áreas temáticas divididas en cursos y módulos, con los 

conceptos, teorías y técnicas a enseñar),  

- la pedagogía (aproximaciones en el teaching para transmitir el material y 

desarrollar habilidades, así como la forma de evaluar conceptos y 

técnicas),  

- la arquitectura (define qué es obligatorio y qué optativo, la secuenciación 

de cursos y clases, y qué tipo de profundizaciones y especializaciones se 

permiten),  

- y, en el más alto nivel, el propósito (objetivos y fines educacionales a 

alcanzar con el currículo).  

 

Para asegurar la consistencia de la educación de los ciudadanos entre 

diferentes instituciones, la definición de los currícula está altamente regulada por 

parte de los gobiernos en los programas de educación básica. Pero en programas 

profesionales y de postgrado es un tema altamente discrecional en función de los 

proyectos educativos desde los cuales compite cada institución.  

Generada por los cambios de los años 50 y 60, un “modelo dominante” 

reinaba en las escuelas de negocios, caracterizado por los métodos de análisis 

cuantitativo, datos duros, modelos econométricos, especialización estrecha y 

publicaciones académicas. 
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Ya desde los años 80 las escuelas de negocios se habían hecho 

extraordinariamente competentes en la enseñanza de métodos analíticos de tipo 

cuantitativo y con un alto enfoque en los mercados financieros. Sin embargo, este 

enfoque reforzó la indeseable tendencia a creer que todo problema empresarial 

podía resolverse desde una solución numérica.  

Ciertamente los MBA se habían hecho más rigurosos (al menos 

matemáticamente), pero a costa del análisis general de situaciones mucho más 

complejas. Según afirmaba el profesor de Stanford Harold J. Leavitt
435

, no se 

hacían casi intentos por enseñar a los “chovinistas estudiantes americanos a 

pensar globalmente y a verse como ciudadanos del mundo. Tampoco les 

formamos hábitos para aprender de por vida, [así como] rara vez les enseñamos 

respecto de una característica vital para los semi–profesionales del Management: 

la acción. [Todo causado por un] extraño diseño de la formación de los MBA (…) 

que distorsionaba las mente de estos jóvenes y convirtiéndolos en criaturas de 

mente desequilibrada, corazón gélido y alma encogida”
436

. 

Las áreas académicas favorecían el análisis duro y funcionaban desde la 

creencia de que la conformidad con el comportamiento del grupo era lo mismo 

que un buen trabajo en equipo. Este conformismo iba en contravía de los 

innovadores, los generadores de cambio y quienes privilegiaban la docencia.  

Era una cultura donde ciertos exitosos académicos –orientados hacia la 

investigación y el análisis– no querían caminos “anti-intelectuales de segunda 

clase”, y desde esa visión dominaban los programas en áreas como finanzas, 

control, análisis cuantitativo de decisiones, economía, marketing e incluso 

comportamiento organizacional.  

Por eso fueron los promotores de una “nueva ortodoxia” según la cual no 

convenía llevar al aula lo que no pudiera partir de una investigación analítica. 

Rechazaron a los “pioneros” o “exploradores”, que rompían el molde por buscar 

métodos de enseñanza más experienciales, e incluso a “quienes dictaban las clases 

que los estudiantes recordaban años después de haberse graduado”
437

. Esos 

iniciadores eran ahora atacados por una “nueva inquisición”, según la cual Peter 

Drucker, George Schultz, Abraham Maslow o Tom Peters merecían ser criticados 

por no haber publicado en journals, tener “sólo experiencia práctica” o hablar 

como “evangelistas” que sólo generaban impacto en la venta de libros de 
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divulgación para practitioners en lugar de generar un conocimiento académico 

serio.  

La sobre-especialización en temas muy específicos llevó de la mano una 

insuficiente integración entre áreas funcionales (marketing, finanzas, control, 

recursos humanos, etc.), cosa que advirtieron por igual Porter y McKibbin en 

1988, Mintzberg en 2002 y Datar, Garvin y Cullen en 2010.  

Para Mintzberg, esta fractura conceptual y la falta de integración curricular 

se habían hecho evidentes en la medida en que las áreas académicas marcaron 

distancia unas de otras y terminaron dominadas “por los economistas y una frágil 

combinación de teóricos organizativos y científicos de la dirección”
438

. Según él, 

cada área empuja desde su propio ángulo, su propio contenido, sus propias 

opiniones y, en el límite, su propia “ideología”, mientras que los estudiantes 

quedan como receptores pasivos de ideas desconectadas, las cuales, sumadas, no 

dan como resultado un directivo integrado ni un conocimiento de lo que es el 

Management (incluso si este refiere a todas ellas): 

 

No queremos decir con ello que las escuelas de negocios no impartan material que 

trascienda las distintas áreas funcionales, sino que lo hacen dentro de las funciones 

en particular. De este modo, trabajo en equipo, por ejemplo, se enseña en 

Comportamiento Organizacional, pero sin colaboración ni trabajo en equipo, 

mientras el desarrollo de nuevos productos se enseña en Marketing o en Estrategia, 

mientras las escuelas rara vez fomentan el desarrollo de sus propios productos (…) 

[Y enseñamos sobre los peligros de hacer las cosas de esta manera], pero 

sucumbimos a ellos en nuestra propia práctica (…) Hablamos mucho de gestión del 

cambio (…) pero ni las mismas escuelas de negocios pueden llevarlo a cabo
439

. 

 

Este énfasis en las habilidades analíticas –que implica separar los problemas 

en funciones, tareas, modelos, propuestas genéricas, etc.–, sumado a la 

configuración misma de la estructura institucional de las escuelas (aisladas en 

silos funcionales), dificultó la posibilidad de pensar en función de una 

organización unida, un sistema integrador o una visión coherente.  

Incluso el intento de enseñar técnicas sofisticadas para sistematizar el 

proceso de toma de decisiones, sólo tiene sentido dentro del contexto concreto en 

que se usan, pues de eso dependen los matices y limitaciones de toda herramienta 

y la oportunidad para usarla en ciertas situaciones o en unas organizaciones 

respecto de otras. Pero análisis sin síntesis es una simplificación peligrosa de la 

tarea directiva, así como pretender reducirla sólo a la toma de decisiones y la 

resolución de problemas diversos por vía del análisis. Peor aun si los graduados de 

esos programas –por no tener desarrolladas sus soft-skills– no saben cómo mejorar 

en los demás (sean colegas o subordinados) sus capacidades para decidir, o cómo 
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obtener el compromiso con los planes de acción que surjan de la elección de una 

sola alternativa, con todo lo bueno o malo que dicha elección implica.  

Los temas propiamente de Management, afirma Mintzberg, hace tiempo 

fueron olvidados. Las materias de Política de Empresa –referidas al fundamental 

ejercicio del gobierno y del manejo de la política interna– fueron limitadas a un 

mero análisis estratégico de los sectores competitivos al estilo de lo propuesto por 

Michael Porter, según un modelo que –si bien integra a las diversas áreas para la 

formulación de la estrategia de una empresa– no es propiamente Management. 

Este concepto, que debería ser la base de toda escuela de negocios, se transformó 

en la moda de la “planificación estratégica”, una técnica contradictoria aplicada a 

todas las áreas funcionales (juntas y por separado) que intenta “planificar” el 

siempre impredecible futuro.  

Así vista, el área que se encargaba de la síntesis y la integración quedó 

convertida en otro silo especializado, a la vez que se pretendía encargar de la 

dirección en sí a otra área (Comportamiento Organizacional), la cual se limitó a 

investigar y explicar conductas puntuales de la gente en las empresas, desde una 

perspectiva psicológica y derivando luego también en otro silo funcional más 

(Dirección de Recursos Humanos), que remplazaba a la persona incluso en su 

mismo léxico. El resultado fue el abandono de lo que debía ser la misma esencia 

de una escuela profesional
440

.  

De ahí que los graduados de las escuelas, según opinión de las empresas 

mismas, eran unos sofisticados analistas, aficionados a medir y calcular 

probabilidades de los posibles resultados, pero a la vez inconscientemente 

insensibles a los impactos que dichos resultados producían más allá de las 

utilidades (bottom line)
441

.  

También eran escasos los progresos en el desarrollo de las habilidades 

fundamentales para el Management: las soft-skills (habilidades interpersonales, 

comunicación y liderazgo) y de las particularidades de la dirección de personas, 

por el poco conocimiento que los profesores mismos tenían sobre estos temas.  

Durante muchos años dejó de prestarse atención al contexto (ya fuera legal, 

social, político o ambiental) en el que las empresas se desenvolvían y la forma en 

que este influía en, o interactuaba con, la organización
442

. Pero estos temas, tan 

visibles en las tendencias del mercado y del mundo, se fueron dejando de lado, a 

pesar de que –lejos de quedar restringidos a las áreas funcionales– eran 

transversales a toda la educación en negocios.  

La discusión se extravió cuando la mayor preocupación fue si esas 

habilidades debían enseñarse en cursos separados y especializados o incluyendo 

módulos en cada área funcional existente. Pero la responsabilidad de lograr esto 

residía principalmente en unas instituciones educativas poco adeptas al cambio, 
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aun si la comunidad de negocios pudiera tener un rol para jugar debido a su 

potencial para influir en el diseño de la malla curricular.  

En el caso de las soft-skills, se fueron incorporando en algunas asignaturas, 

o se desarrollaron teorías sobre ellas, utilizando casos para ilustrarlas. Pero son 

contados los talleres o ejercicios prácticos que se usan para estos efectos.  

A pesar de que el liderazgo es la habilidad más popular de todas estas 

habilidades, tanto para empresas como para escuelas, no encuentra ni siquiera 

consenso entre las instituciones más prestigiosas sobre cómo se enseña, o si puede 

enseñarse, ni siquiera sobre lo que realmente significa.  

Y qué decir sobre la ética, que las escuelas se limitan a “cubrir” o llenar 

como requisito obligatorio en algún curso, a pesar de las múltiples inconsistencias 

a su alrededor: que todos los demás cursos tengan mayor énfasis y créditos en el 

currículo; que los demás profesores den prelación a las ganancias para el 

accionista y los buenos negocios, al margen de cualquier criterio diferente de la 

eficacia; que los alumnos resulten demasiado jóvenes para comprender cómo 

repercuten sus decisiones en la sociedad; o que se desconozca cómo se debe 

valorar una decisión a la luz de eso y cómo conservar los propios principios 

cuando se tiene un rol de liderazgo. En otras palabras, no es que no sean 

importantes “sino que el resto del contenido y la naturaleza de los alumnos los 

dejan al margen”
443

.  

Al ver la importancia que dan las escuelas a las capacidades matemáticas 

de los MBA en comparación con las habilidades directivas, tanto para entrar como 

para graduarse, se ve que esto dice muy poco de las competencias que se 

requieren para dirigir una empresa, pero mucho de lo que una escuela de negocios 

supone al respecto. 

La aparición del libro Rethinking the MBA (2010)
444

 en medio del debate 

sobre el rol de las escuelas de negocios en la crisis subprime, destacó de nuevo la 
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pertinencia y actualidad de los problemas detectados por el informe de Porter y 

McKibbin en 1988. De nuevo se vio que las escuelas continuaban siendo 

rigurosas en su investigación y habían profundizado en sus disciplinas 

académicas, pero omitiendo las limitaciones de las teorías que enseñaban, el grado 

de complejidad que implicaba ponerlas en la práctica, las actitudes y habilidades 

complementarias que se requerían para aplicarlas con efectividad, y el criterio y 

espíritu crítico que se necesitaban para evaluar los resultados dentro de un 

contexto específico
445

.  

La resistencia al cambio, tanto institucional como personal por parte de los 

profesores, ha sido un elemento constantemente presente. Mientras las empresas 

pedían –desde hace 25 años– directivos menos técnicos y menos concentrados en 

aspectos netamente funcionales, los profesores de las escuelas mostraban poca 

intención y esfuerzos para romper la inercia. Existía más bien una cultura de la 

“sospecha” respecto de los motivos de quienes querían impulsar esos cambios, y 

una defensa de prerrogativas departamentales logradas por ciertas áreas 

académicas durante años, al mismo tiempo que existía una oposición activa de 

algunos poderosos académicos de renombre, muy especializados, que no 

apreciaban el valor de una educación más amplia
446

.  

Ni siquiera había consenso en la opinión de decanos, académicos, 

empresas y graduados sobre qué formación era necesaria para el mundo práctico: 

mientras los profesores y decanos insistían en la importancia de enseñar más sobre 

negocios internacionales, TIC y habilidades de comunicación interpersonal, los 

graduados de los MBA creían que las áreas más útiles eran contabilidad, finanzas 

y dirección general. Y esto era así, porque –decían Porter y McKibbin– todos 

parecían confiados en la naturaleza básica del currículo, tal y como estaba, y 

satisfechos con el énfasis cuantitativo en las materias, así como con el nivel 

alcanzado por los egresados en estos temas. Lo previsible, afirmaban, era que 

continuaría la batalla entre quienes preferían mayor especialización y quienes 

querían una visión más generalista e integradora
447

.  

El estudio de Datar, Garvin y Cullen profundizó en estos puntos, 

resumiendo sus observaciones en lo que denominaron “las ocho necesidades 

insatisfechas” de los programas MBA, que no se distancian mucho de lo que 

Porter y McKibbin habían encontrado 22 años atrás:  

 

1) Ausencia de una perspectiva global, y falta de reconocimiento de las 

diversas realidades culturales, económicas e institucionales entre países; 
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2) Poco desarrollo de las soft-skills y de habilidades de liderazgo, así como 

de la comprensión de sus responsabilidades, su impacto sobre otros y las 

diversas formas necesarias para guiar, inspirar e influir sobre los demás.  

3) Pocas habilidades de integración y síntesis para ver la realidad desde 

ángulos diversos y contingentes, e incapacidad para tener una visión 

holística de los problemas en medio de situaciones complejas y poco 

estructuradas. 

4) Dificultad para reconocer las realidades políticas de las organizaciones y 

su estructura de relaciones informales, limitando su capacidad de 

implementación de sus estrategias. 

5) Incapacidad para actuar de forma innovadora y creativa y tener 

pensamiento lateral.  

6) Poco desarrollo del pensamiento crítico y de habilidades de comunicación 

clara y efectiva, por las dificultades para articular una sólida 

argumentación lógica, coherente y persuasiva. 

7) Limitada comprensión del rol, las responsabilidades y el propósito de los 

negocios y un desequilibrio a favor de los objetivos financieros y de los 

beneficios para los accionistas, en contra del resto de grupos de interés 

presentes en la sociedad. 

8) Falta de entendimiento respecto de los límites de los mercados, sus 

modelos y teorías, e incapacidad de cuestionarse los supuestos que están 

detrás de ellas y de pensar en función de los riesgos detrás de cada fuente 

de error en el juicio
448

.  

 

Durante años ha estado presente en los debates sobre la educación de los 

MBA la supuesta homogeneidad en la oferta de los MBA y sus currículos, como 

si fueran un producto genérico, siendo esta una afirmación muy imprecisa y poco 

realista.  

Habitualmente se ha hablado de que todos los MBA son más de lo mismo y 

de estar convirtiendo estos programas en commodities (productos no 

diferenciados). De ahí las preocupaciones sobre cómo definir el “cuerpo común de 

conocimientos” (core curriculum) que todo egresado de MBA debe poseer y cuál 

es el nivel de especialización necesaria en las áreas funcionales, en lugar de tener 

una visión amplia y panorámica de lo que es una empresa y del contexto en el que 

opera.  

Esta situación ha sido además “empujada en las escuelas desde fuera” por 

diferentes fuerzas que ya hemos visto (estándares impuestos por las agencias de 

acreditación, presiones sociales y mediáticas, donaciones de fundaciones o 

empresas, tendencias ideológicas de la educación y ciertas modas temáticas, y las 

prácticas a imitar según lo que hacen las escuelas que lideran el campo). Varios 

estudios han mostrado que, entre el 50% y el 80% de los cursos requeridos en las 

primeras 15 a 25 escuelas de los rankings coinciden en los temas que ofrecen, 
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especialmente los más técnicos, mientras que los cursos de soft-skills son 

contemplados relativamente pocas veces
449

.  

Si todas enseñan básicamente lo mismo y de la misma forma, ¿qué explica 

las supuestas diferencias de calidad que los rankings les atribuyen?  

La respuesta parece estar en los supuestos de quienes sostienen la existencia 

de esa supuesta convergencia curricular, pues sólo analizan el listado de cursos 

ofrecidos. Ignoran por completo la pedagogía, la arquitectura, el contenido y el 

propósito de cada uno, por lo que no saben cómo de similares son en realidad, 

más allá de una apariencia superficial. Tampoco se conoce a qué temas concretos 

(más allá de la denominación de las áreas) dan importancia, cuánto tiempo les 

dedican y en qué momento, cómo y con qué orientación los enseñan, o qué 

configuración tiene el grupo de alumnos que participan del proceso de enseñanza. 

Datar, Garvin y Cullen decidieron profundizar en el grupo de escuelas que 

analizaron en su informe, para ver si efectivamente el supuesto se cumplía, 

concluyendo que –en cuanto al contenido– ciertamente todas las escuelas 

estudiadas se parecen mucho. Los cursos requeridos son similares, así como los 

temas, casos, libros de texto y artículos que tocan los “temas básicos”, incluyendo 

los mismos conceptos, marcos teóricos, herramientas y técnicas bien conocidos y 

generalmente aceptados para un practitioner del Management (por ejemplo, es 

lógico esperar que todo MBA estudie finanzas y, dentro de ellas, aprenda a hacer 

e interpretar un balance o un estado de resultados). Sin embargo, cada escuela 

difiere de otras considerablemente en la cantidad de tiempo y atención que dedica 

a ciertos temas particulares y en la amplitud con que cubren los temas en cada 

curso. Adicionalmente, las escuelas difieren mucho en la pedagogía que utilizan, 

pues mientras unas confían en una sola metodología (casos, clases magistrales, 

etc.), otras usan una amplia mezcla de métodos según el tipo de curso.  

En la arquitectura de los programas (su estructura, secuencia, cursos 

requeridos, flexibilidad, integración con otros cursos, presencia de electivas en el 

primer año y de profundizaciones o especializaciones en segundo año, etc.) hay 

diferencias considerables. La gama de posibles combinaciones es tan amplia que 

da paso a muy diversas experiencias y grados de aprendizaje, sin que sea claro 

cuál es el impacto de esa diversidad desde el punto de vista educacional (por 

ejemplo, el efecto que tendrá ver los temas de factor humano o ética al final del 

MBA o verlos al inicio, tenerlos obligatorios y recurrentes durante todo el 

programa o como una sola electiva aislada con menos de 20 clases). 

En cuanto al propósito y los fines formativos todas se asemejan en su interés 

por preparar a sus estudiantes para su primer trabajo y su plan de carrera, crear 

generalistas (dada la amplitud de temas) con dominio de ciertas especialidades a 

partir la profundización en ciertos tópicos, y con la expectativa de que dominen 

los aspectos duros y analíticos de la dirección (hard-skills), pues son de ineludible 
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necesidad en el trabajo, en combinación con los aspectos blandos (soft-skills), 

aunque en esto último no resultan muy acertados. A pesar de esto, las escuelas 

difieren ampliamente en sus “centros de gravedad y su orientación primaria” (por 

ejemplo, su notorio enfoque en los asuntos relacionados con la globalización, la 

dirección general o el pensamiento integrado).  

En cuanto a las tendencias, se ve el interés de todas por incluir más 

ejercicios de trabajo en equipo y oportunidades para aprendizaje en la acción, 

aunque en una baja proporción del currículo. Casi todas están innovando en la 

enseñanza de la globalización, el desarrollo del liderazgo y el pensamiento 

integrador, así como en la flexibilidad que dan para administrar la secuencia de 

los cursos. Pero su respuesta es escasa en lo referente a temas aplicados, a la vez 

que se ve cómo ciertas áreas muy solicitadas aun se mantienen lejanas del core 

curriculum (comunicación, creatividad y habilidades para la implementación de 

estrategias). La crisis financiera ha estimulado la inclusión de temas como manejo 

de riesgos o responsabilidad social, pero sólo como incorporación de dentro de los 

cursos tradicionales ya existentes.  

Ya vistos en el conjunto del diseño de los programas, la tendencia general 

ha sido: 1) dedicar el primer año a los cursos requeridos, mientras el segundo se 

enfoca ampliamente a materias electivas; 2) dividir los grupos en grupos o 

secciones (de entre 55 y 90 alumnos, con un promedio de 60-70) que cambian 

trimestral, semestral o anualmente; 3) dividir cada grupo en pequeños equipos de 

4-15 estudiantes para que preparen juntos las clases o realicen proyectos 

experienciales; 4) el calendario del programa se divide en trimestres o semestres, 

lo cual supone diferencias en el número de cursos obligatorios (entre 8 y 20, casi 

todos en primer año) y el tiempo dedicado a cada uno (entre el 20 y el 50% del 

total del programa); 5) la flexibilidad para elegir la secuencia y el momento de los 

cursos es altamente variable (algunas escuelas son muy rígidas en el orden y el 

momento de tomarlos, mientras en otras tienen mínimos requerimientos); 6) 

muchas permiten que en los cursos más técnicos o analíticos de tipo obligatorio 

los alumnos puedan escoger entre tomar los básicos u otros de grado avanzado; y 

7) siendo el segundo año casi completamente concentrado en especializaciones y 

electivas, la oferta alcanza las 90 o 100 opciones que incluso pueden cruzarse con 

los programas de la universidad de la cual forman parte.  

Así visto, la diversidad entre programas resulta extraordinaria, sin que se 

vea un currículo dominante y universalmente aceptado, como fue diagnosticado 

por Porter y McKibbin en los años 80, y la convergencia de la formación de los 

MBA puede ser más aparente que real, dejando un amplio margen para la 

especialidad que prefiera cada institución.  

Si se hace el análisis más micro y se enfoca a la oferta de cursos, algunas 

otras similitudes comienzan a aparecer como una tendencia en la que la mayoría 

de las escuelas coinciden: los alumnos deben tomar los mismos ocho cursos 

“básicos” obligatorios de tipo altamente analítico y funcional (microeconomía, 

análisis cuantitativo de decisiones o estadística, contabilidad financiera, 

operaciones, finanzas, marketing, estrategia, y comportamiento organizacional y 

liderazgo); luego aparecen otros cursos de fundamentos “secundarios”, dado que 

casi la mitad de las escuelas estudiadas no los contemplan (contabilidad gerencial, 



231 

 

 

finanzas corporativas, macroeconomía, comunicación y ética); y finalmente los 

cursos “periféricos” y diversos que involucran habilidades gerenciales prácticas y 

que sólo una minoría de escuelas incluyen (presentaciones efectivas, trabajo en 

equipo, gestión de proyectos y negociación).  

Tomando como ejemplo tres de estos cursos básicos (contabilidad 

financiera, estrategia y liderazgo), Datar, Garvin y Cullen encontraron claras 

diferencias en sus aproximaciones como consecuencia del orden y énfasis que 

tienen los teman. Por ejemplo, se puede dar un curso con el mismo nombre en 

todas las escuelas, con los mismos temas, una intensidad en sesiones similar, y 

usar los casos y textos más populares, pero dedican diferente tiempo a cada 

módulo concreto, lo aproximan con distintas metodologías y sistemas de 

evaluación y calificación acordes con estas, así como les dan enfoques diversos 

(por ejemplo, el mismo caso de contabilidad no es igual si se asume el rol del 

contador que el papel del CEO)
450

.  

Siendo así, no parece haber problema en afirmar que cada escuela es 

bastante libre para formar lo que quiera formar y de la manera más adecuada a su 

propósito y a su identidad institucional, siempre y cuando no descuide los 

aspectos más básicos y requeridos por la formación gerencial, donde la 

incapacidad técnica en aspectos muy básicos (como las finanzas o el control 

directivo) tendría nefastas consecuencias en la práctica, tanto como parece suceder 

con el perfecto dominio de los aspectos técnicos sin una formación sólida en 

criterios éticos y humanos. 

El core curriculum tiene un problema adicional que se junta con el elevado 

perfil de las admisiones, pues –si es cierto que las escuelas atraen gente altamente 

inteligente y exitosa a sus aulas, validado por el exigente filtro de entrada y la 

diversidad de participantes (que se obtiene atrayendo gente de diversas 

nacionalidades y experiencias)– terminan juntando a grupos muy disímiles, 

especialmente en áreas técnicas: el de los expertos y el de la gente sin ninguna 

experiencia (rocket scientists vs. poets), como se ve en los cursos de tipo 

cuantitativo o analítico. Esto no sucede con otras escuelas profesionales (médicos 

o abogados), donde todos llegan con el mismo dominio de las bases o arrancan 

desde un nivel muy similar de cara a la especialización del postgrado.  

                                                 

450
 Al mirar algunos de estos “cursos básicos” en detalle se observan interesantes características, 

cuya diversidad de enfoques parece depender de la madurez del campo de estudio. En disciplinas 
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cada uno viene con su sabor particular”, pues los programas difieren en su propósito y los animan 

principios distintos y con un orden diferente. De igual manera, convivir con un mismo grupo de 

compañeros durante un trimestre o un año entero, siguiendo un método altamente participativo o 
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en comparación con otros más especializados y homogéneos, sabiendo que ambos implican 

elecciones y sacrificios en busca de lograr el propósito formativo principal de la escuela. 
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Conviene destacar que esta aparente convergencia que se atribuye a las 

escuelas de negocios trae consecuencias en la misma reputación de esas 

instituciones, de la cual –hemos visto– son muy dependientes.  

Una de ellas es el hecho de que son asumidas como genéricos a la hora de 

criticarlas o alabarlas, cuando los mismos causantes de la convergencia de 

modelos (los rankings y las acreditaciones) realizan distinciones de calidad a 

partir de unos índices cuya diferencia estadística resulta casi irrelevante. De esta 

forma, hablar de los problemas de “las escuelas de negocios” sólo porque sus 

programas se parecen mucho cae fácilmente en una generalización poco adecuada 

con la realidad.  

En segundo lugar, no toda convergencia es nociva, pues –si bien se ha 

planteado que el currículo básico de los MBA converge en una gran cantidad de 

escuelas muy distintas– no importa dónde se gradúe un profesional: este debe 

dominar unos mínimos sin los cuales el ejercicio de la profesión se pone en 

riesgo, cosa admisible para cualquier institución.  

Tercero, a pesar de compartir los conocimientos mínimos desde unos 

modelos, teorías y conceptos universalmente considerados como aceptables, la 

identidad de una escuela tiene muchas vías para concretarse de forma distintiva a 

partir de su definición de propósito institucional y, desde ahí, de la arquitectura 

curricular, la pedagogía y los contenidos que mejor sirvan a sus objetivos.  

Considerando esto, la convergencia en unos aspectos considerados básicos, 

como son los temas dentro de un programa académico, no parece ser condición 

necesaria y suficiente para hacer flaquear la identidad de una institución. Donde 

se pueden generar cambios que afectan a la totalidad de la institución es en la 

forma en que se asuman las presiones de entorno, en la medida en que tratar la 

pedagogía, el contenido o la arquitectura como si fueran variables independientes 

pueden causar una alteración radical pero imperceptible del propósito mismo del 

programa, o incluso de la propia institución.  

Con los cambios en el “diseño dominante” y el surgimiento de los MBA de 

un año de duración, los Part-Time MBA y Executive MBA, Mintzberg no ve 

variación alguna. Cuando mucho, dice en el caso del EMBA, llenaron las aulas de 

la gente correcta, con cuya experiencia no hacen nada, para replicar el formato 

equivocado del programa ordinario, en lugar de utilizar sus habilidades analizando 

lo que mejor conocen: su propio trabajo. Y el diseño no ha tenido ningún cambio 

radical, sino que apenas se ha adaptado, por lo cual la formación no cambia 

radicalmente. 

Por el contrario, el estudio de Datar, Garvin y Cullen sugiere que, 

especialmente después de la crisis financiera del 2008, lo que se está haciendo 

evidente es que el valor percibido del Full-TimeMBA tradicional de dos años de 

duración se ha visto fuertemente confrontado con la oferta de valor de los nuevos 

programas en formatos mucho más convenientes, donde –tal como Minztberg 

sugiere– no parece tan evidente que la formación sea muy distinta.  

Ahora bien, los participantes la asumen como parecida a la del formato 

dominante y la perciben al menos tan buena como la otra, lo cual explica que la 
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demanda los reclame y los esté haciendo crecer rápidamente en todo el mundo. En 

otras palabras, su valor es claramente percibido por quienes lo están comprando, 

incluso si la formación es reducida a la mitad, especialmente en otras regiones del 

mundo donde estos formatos han sido los dominantes (Europa, Asia o 

Latinoamérica), pero las escuelas y empresas de EE.UU. ya están notando el 

impacto de esos modelos simplificados, como se vio en el capítulo II.  

Las nuevas tecnologías no aportan nada diferente en la mayoría de casos, 

salvo para pasar el mismo material de forma electrónica (documentos o videos). 

Las TIC son métodos nuevos para mejorar la velocidad, cobertura y comodidad en 

la entrega, aumentando la flexibilidad del usuario en términos del lugar y la hora 

para acceder al material, cambiando el cómo pero no el qué dentro del proceso 

formativo, con lo cual asume que las escuelas que adopten paulatinamente estas 

tecnologías, más se alejarán de la verdadera formación directiva
451

, por cuanto 

termina siendo menos contenido, más divulgación de información y menos 

formación experiencial.  

La muy popular y casi inevitable dimensión internacional o global de los 

programas se ofrece desde perspectivas diferentes (juntar a alumnos y profesores 

de culturas diversas, localizar y controlar el programa desde múltiples lugares 

geográficos, con una filosofía y enfoque temático de tipo global). Pero Mintzberg 

también cree que está sobrevalorada. De hecho, si pretenden compararse con 

cualquier empresa, se ve más bien que, a pesar de un discurso orientado a la 

globalización, la mayoría de escuelas de negocios son muy domésticas 

(especialmente en EE.UU. que miran poco hacia fuera), si acaso dan algunos 

espacios de intercambio para alumnos y profesores, y proponen una globalización 

bastante homogénea (que básicamente internacionaliza la cultura empresarial y el 

estilo de liderazgo de los norteamericanos).  

Uno de sus graduados, periodista, escribió un libro al respecto en el que 

señaló que aunque en HBS hay un gran salón lleno de gente de diversos países, es 

una escuela muy parroquial y conservadora, donde se da una perspectiva 

americana a todo lo que analiza, como si fuera aplicable a todo contexto
452

.  

La sobrevalorada internacionalización es más de lo mismo en sitios 

distintos. Los viajes de estudios de una semana a otros países, así como los 

semestres de intercambio en el extranjero o la réplica del programa en otras sedes 

en el mundo a través de una especie de clon, entran en la misma categoría, pues 

sólo lo hacen entre escuelas consideradas similares en la formación que ofrecerán 

durante la visita respectiva. Y a esto se suma la doble titulación, que da un poco 

de lo mismo pero en diversos lugares.  

Bajo cualquier circunstancia, el sentido que se le ha dado no es para mejorar 

la calidad de la formación sino la cuota de mercado o el posicionamiento de la 

marca. Los profesores no mejoran precisamente en su investigación ni 

conocimiento de la cultura cuando salen a dar clases en otros países, pues se 
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limitan a transmitir un mensaje preparado y bastante estandarizado para públicos 

diversos.  

Las asociaciones entre escuelas locales e internacionales deberían ser para 

que aprendan unas de otras y desde perspectivas distintas, más que para que la 

escuela local escuche consejos y siga al líder, en lugar de desarrollar lo que es 

mejor para su propia gente. Aun más, un clon siempre resulta tratado como un 

ciudadano de segunda categoría, “porque los eruditos de primer orden no tenderán 

a permanecer en ellos”
453

, por lo cual estas “colonias” terminan buscando su 

independencia y abriendo su propio camino, pues las verdaderas comunidades de 

pensadores se suelen integrar en un lugar en el que verdaderamente conviven, más 

que en la magnitud del ciberespacio.  

 

Las escuelas de negocios no fueron creadas para crecer y diversificarse, ni para 

recorrer el mundo creando alianzas, explotando su marca y vendiendo su nombre. 

Las fundaron para generar conocimiento y fomentar sabiduría. Nada más
454

.  

 

3.2 Metodologías de enseñanza 

 

Las innovaciones pedagógicas en las escuelas de negocios no han sido pocas 

ni poco extendidas, dada su pretensión de simular “el mundo real de la dirección” 

en las aulas. Estas metodologías particulares, a diferencia del método tradicional 

de dar conferencias y responder preguntas al final de las clases, han servido como 

un elemento fundamental en la construcción del prestigio de estas instituciones 

dentro de su ámbito de actuación.  

Como se vio anteriormente, Mintzberg afirmaba que se enseñaba a la gente 

equivocada con el método equivocado, por el cual entiende que analizar y discutir 

casos no es lo mismo que saber dirigir. Se refiere, por supuesto, al muy famoso 

método del caso (case method) y a su forma particular de enseñanza promovida 

por HBS, de la que destaca el hecho de que esta escuela se haya mantenido fiel a 

sus principios y su foco de enseñanza cuando todas las demás se volcaron en la 

investigación científica. Todavía más con el considerable tiempo que consume 

buscar, preparar, coordinar y discutir los casos, para aprender a dominarlos dentro 

del aula y siempre con públicos diferentes.  

“La exigencia de algo así habría provocado un motín en muchas escuelas”, 

afirma Mintzberg de forma contundente y quizás con razón, especialmente en 

aquellas donde no exista tradición en su uso ni gente formada bajo ese método. 

Pero, remata diciendo también con razón, que “la exigencia de publicar 
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investigaciones en revistas académicas habría provocado la misma reacción” en 

los abanderados de esta metodología
455

. 

Los supuestos en los que se defiende la utilidad el método del caso, según 

dice Minztberg con cierto sarcasmo, son que:  

 

- Lleva la realidad de la práctica directiva a las clases (un resumen de un 

sector y la trayectoria de una empresa en cerca de 20 páginas).  

- Expone a los alumnos frente a cómo funciona una empresa en su totalidad;  

- Desarrolla las habilidades de un director general (sintetizar, sentirse 

cómodo en medio de situaciones y discusiones complejas; asumir con 

responsabilidad una postura, etc.). 

- Desafía la forma del pensamiento convencional. 

- Es participativo (pone el foco en los demás participantes más que en el 

profesor, quien sólo actúa como moderador de la discusión entre 80 o 90 

personas, con un tiempo limitado a 80 minutos, y evaluando de acuerdo 

con la capacidad de participar y defender un punto o dar un dato relevante 

en menos de un minuto por clase).  

 

Afirma Mintzberg: “Pobre del alumno que venga mal preparado”; además, “si 

lo comparamos con el parloteo de Stanford y otras escuelas, se valoran 

positivamente algunas de estas afirmaciones”
456

 sobre los beneficios de esta 

metodología. Aunque no es con ellas con quienes debería compararse HBS, sino 

con la verdadera práctica de la dirección empresarial, pues miles de sus egresados 

salen de sus aulas creyendo que ya se han convertido en directores generales, de 

lo cual –aun estando más cerca– siguen estando muy lejos.  

En las escuelas de leyes, donde comenzó el uso de este método, el resultado 

es más realista por cuanto los abogados trabajan en los juzgados con los relatos de 

los hechos y exposiciones lógicas de argumentos, más que con los hechos 

mismos. Mientras tanto, “los egresados de un MBA absorben gran cantidad de 

datos dispersos y los ordenan más rápido que un ordenador para analizarlos 

profundamente, debatirlos articuladamente y decidir lógicamente sobre algo que 

nunca implantarán y dentro de situaciones que nunca van a experimentar”
457

.  

El problema –continúa Mintzberg– es que un directivo no sólo habla de los 

problemas, sino que actúa sobre ellos con ayuda de otras personas y de forma 

directa. Y, si bien es importante para un directivo saber argumentar y convencer 

desde una postura bien decidida, en el verdadero ejercicio de la dirección hay que 

bajar a la planta de producción y no quedarse en la cima de la pirámide, así como 

hay que buscar más información, intuir cosas y construir por sí mismos el 

documento de 20 páginas desde información mucho más dispersa y menos 
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condensada, siendo ellos quienes fijan el foco del documento. Y hablar sobre la 

experiencia de otros, así se haga cientos de veces, está lejos de ser una auténtica 

experiencia. No es más que un ejercicio distante de la realidad, desde una muy 

peculiar sala de reuniones en la que decir “no sé” está mal visto y donde se habla 

de productos y clientes que jamás han visto ni conocerán.  

También es dudoso que el método del caso enseñe implantación, liderazgo, 

comunicación, ética y soft-skills. Aunque los temas salgan en clase, es más de lo 

mismo: leer y discutir soluciones. ¿Cómo enseñar implantación en un aula donde 

nada se puede implementar y, si acaso, se limitan a llegar a la orden que debe 

darse, cuando la verdadera estrategia evoluciona y emerge durante la implantación 

misma del planteamiento inicial? Cuando mucho pueden llegar a formular una 

estrategia, pero no se aprende a ejecutarla, ni saben qué es lo que –de lo discutido 

en aula– funciona o no en la práctica.  

Pero, además, la discusión no es tan espontánea como parece, ni se aleja 

mucho de lo que el profesor quiere, jugando a generar controversias e induciendo 

la competencia entre los participantes, quienes no hablan tanto entre ellos mismos 

y sus posiciones, sino entre el instructor y ellos.  

En cambio, los egresados de una escuela como HBS
458

, centrada en el 

método del caso, lo defienden. Para algunos de ellos, lo más característico de su 

experiencia fue muy positivo en cuanto a lo que puede aprenderse del proceso 

mismo de la discusión y la forma como cambia la forma de analizar la realidad:  

 

- Se aprende a analizar una abundante cantidad y variedad de negocios, 

sectores y situaciones, así como a escuchar un rango de perspectivas tan 

diferentes y válidas para aproximarse a un mismo problema, lo cual ayuda 

a ser más humilde y a escuchar y preguntar más, antes que a aseverar con 

contundencia. 

- Se gana confianza y seguridad para entender y decodificar el mundo de los 

negocios desde sus herramientas y su lenguaje. 

- Se aprende a pensar diferente, a explicar, estructurar o descomponer un 

argumento, a pensar mejor y más rápidamente antes de hablar, y a decir lo 

que se piensa de forma más concreta y estructurada. 

- Se es capaz de tomar una decisión en un nivel macro, pero aterrizando las 

ideas hasta un gran nivel de detalle en el ámbito micro para ver la 

complejidad de cada una.  

- Antes que encontrar respuestas a todo, se aprende a hacer mejores 

preguntas, mucho más profundas y en temas mucho más amplios para 

captar la realidad.  

- Se comprende que, más allá de las herramientas para la gestión, hay todo 

un mundo de intereses y ambiciones bajo la superficie de cada elección en 

los negocios, de visiones distintas, de objetivos contrapuestos, que entran 
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en juego a la hora de pensar en decisiones que van más allá de la 

racionalidad del resultado buscado.  

- Se comprende que los negocios son un proceso, donde no se trata sólo de 

dar el mejor resultado de forma inmediata, sino de lograrlo una y otra vez, 

como ejercitando un músculo para repetir la misma acción de forma 

repetida.  

- Es una forma eficiente de renovar la experiencia con nuevas herramientas, 

darle un giro a la carrera profesional o cambiarla por completo. 

 

Para Pfeffer y Fong, en la formación de los MBA también sucede que se 

hacen supuestos incorrectos que afectan el proceso formativo:  

 

- Que la buena docencia es equivalente a mayor aprendizaje y que la mejor 

forma de medirla es con evaluaciones al final de cada trimestre (siendo 

que hay evidencias de la poca relación entre la satisfacción de los 

estudiantes con sus profesores y lo que verdaderamente aprenden), motivo 

por el cual los docentes han buscado hacer las clases más amables con los 

participantes, entregando gran cantidad de material de apoyo y quitando 

responsabilidad a los alumnos respecto de su aprendizaje;  

- Que los incentivos extrínsecos son importantes y que las calificaciones 

motivan mayor esfuerzo y asimilación (aunque al final pocos sean 

expulsados, los empleadores no le den ninguna relevancia y finalmente 

terminen entorpeciendo el aprendizaje real);  

- Que el método de enseñanza en el aula es totalmente válido, aun cuando el 

aprendizaje experiencial, donde se aprende haciendo, tiende a ser mejor 

cuando se da una práctica que mejora la habilidad que se pretende 

desarrollar (a liderar se aprende desde las oportunidades de ejercitar el 

liderazgo)
459

. 

 

El método del caso tampoco parece estar siendo suficiente para lograr la 

integración de saberes ni generar una visión integral del liderazgo. Los alumnos 

de programas en los que se usa esta metodología –quienes deben leer entre seis y 

quince casos a la semana (dependiendo del tipo de programa)– tienden a asumir 

que cada uno trata sobre un asunto enteramente separado, si no se contempla esta 

integración en el diseño del programa y entre los respectivos profesores. Más aun, 

el método en sí mismo no enseña a ser consistente en situaciones diversas, ni a 

prestar la debida atención a los detalles de la ejecución, siendo rasgos esenciales 

del buen liderazgo
460

.  
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La sola enseñanza del liderazgo, considerado un tema central en las escuelas 

de negocios durante los últimos 25 años, es problemática. Hay miles de estudios 

sobre el tema del liderazgo y millones de exposiciones dogmáticamente 

expresadas en todos los idiomas y por todo tipo de personas, sin que por ello 

exista consenso alrededor de lo que significa realmente, “quedándose por lo 

general en los aspectos más periféricos antes que con lo más esencial de su 

naturaleza”
461

. Por eso ni los académicos ni los practitioners tienen una definición 

a la cual aferrarse, pues así como unos no saben qué aspectos fundamentales se 

deben estudiar, los otros no saben qué cosas concretas deben hacer. Por eso, como 

campo de investigación, el liderazgo tiene un estatus bajo, no se considera un área 

de especialidad y está disperso entre las diversas áreas académicas, dado que 

impactan de manera distinta en las habilidades de alguien o en un tipo específico 

de tarea o actividad con esa designación.  

Por supuesto, esto conduce también a una falta de coherencia en la 

pedagogía necesaria para su enseñanza, la cual –en las diversas escuelas– suele 

asumir caminos diferentes (aunque complementarios si se usan en conjunto) entre: 

la transmisión de conceptos y modelos desde un conocimiento explícito 

proveniente de las ciencias sociales (por lo general, historia, sociología o 

psicología); el desarrollo de habilidades interpersonales a partir de su aplicación 

en actividades prácticas y simulación de situaciones reales por equipos (para que 

aprendan a comunicarse, negociar, construir equipos, manejar conflictos, dar 

retroalimentaciones, tomar decisiones conjuntas, etc.); y la generación de 

oportunidades de autoconocimiento, cambio y crecimiento personal (explorar sus 

valores personales, realizar ejercicios y test de personalidad, promover momentos 

de reflexión sobre los objetivos de la propia vida y la carrera profesional, 

examinar sus ideales y propósitos, conocer sus fortalezas y limitaciones, o 

verificar el impacto de sus conductas en los demás)
462

.  

Visto de esta manera, ocurre tanto o más con la conceptualización y 

enseñanza de la ética, a pesar de la preocupación que genera en los debates 

académicos, pues no hay unidad ni consenso respecto del tipo de ética que se 

quiere enseñar, ni cómo se define, con lo cual difícilmente se sabe cuál es la mejor 

pedagogía. La mejor evidencia de esto es el poco peso que tiene en los currículos 

y la investigación, y el amplio debate que genera realizar propuestas de unidad en 

este sentido. Asimismo, el intento de aterrizar todos los problemas éticos de las 

empresas en un breve curso que parte de la casuística, da para un sinnúmero de 

posibilidades respecto de qué temas se deben cubrir, pues no parece haber uno 

solo que resulte verdaderamente esencial.  

Visto desde un ejemplo, sería complicado proponer un curso de finanzas a 

gente que no tiene idea alguna de números y de operaciones matemáticas básicas. 

Pero en cuanto a la ética o el liderazgo (ni qué hablar de un liderazgo ético) no se 

logra llegar a un acuerdo sobre las mínimas bases sin las cuales no se pueden 
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aproximar los casos, más porque difícilmente alguien cree que sus criterios éticos 

o su forma de relacionarse con los demás son equivocados. 

El método del caso tampoco ha sido el más indicado para la enseñanza del 

pensamiento creativo e innovador, siendo un tema que preocupa mucho a las 

empresas en el entorno actual de los negocios. No se trata de enseñar acerca de la 

importancia de estos temas y de cómo los han dominado empresas como Apple, 

Google y Toyota, tal y como se enseña tradicionalmente a través de numerosos 

casos y libros. Sin embargo, es evidente para los reclutadores de las empresas que 

los MBA han fallado en la formación de estas competencias en sus alumnos, pues 

las habilidades analíticas están allí, mientras que es raro encontrar gente realmente 

creativa e innovadora. Los MBA no suelen “pensar fuera de su propia caja” y son 

pocos los que son capaces de formular ideas de ruptura con lo existente (game 

changing ideas). Pero los mismos decanos y los profesores reconocen que el 

pensamiento innovador es difícil de enseñar, motivo por el cual se apegan a la 

enseñanza con casos de éxito y conferencias al respecto, sin lograr mayores 

avances en este campo
463

. 

Un cambio importante en los últimos años ha sido la tendencia a usar 

simulaciones de negocios, realizadas en equipo y frente a un programa 

informático que obliga a tomar decisiones compitiendo con otros grupos dentro de 

ciertas restricciones de tiempo o de recursos. Esto es, de nuevo, un buen ejercicio 

que puede ayudar a ilustrar conceptos y aplicarlos de una forma efectiva dentro de 

ciertos parámetros y en ciertas circunstancias diseñadas como parte del software, 

pero esto –concluye Mintzberg– no se puede confundir con dirigir.  

De forma similar ocurre con las pasantías (internships), donde los alumnos 

de los Full-TimeMBA van tres meses a trabajar en empresas reales como 

estudiantes en práctica, evaluando proyectos y aportando un servicio a las 

compañías, ayudando a los estudiantes a ver mejor la vida real y, quizás, a 

reflejarla luego en las aulas. A veces las empresas mismas reciben buenas ideas 

pues “al fin y al cabo, los estudiantes son listos y con habilidades analíticas bien 

cultivadas”
464

. Pero no pasa de ser más real que una consultoría, en la que el 

alumno no se compromete con lo que aconseja. Además, una vez de regreso a las 

aulas, tendría más sentido si la idea fuera usar esta experiencia para aquello en lo 

que es más útil: para reflexionar con serenidad y profundidad sobre lo que ha 

vivido, ponerlo en perspectiva y aprender de su experiencia. Pero esto 

difícilmente sucede, porque ni los profesores tienen el tiempo, ni el currículo suele 

contemplarlo. Este problema no se da en programas como el EMBA, donde los 

participantes son ejecutivos en ejercicio que pueden contrastar lo aprendido con 

su práctica diaria y validarlo o no según su experiencia. Pero eso, en cualquier 

caso, más que un problema de metodología es de selección de alumnos. Por el 

contrario, este tipo de participante suele avalar las metodologías activas que le 

permitan poner su propia experiencia en perspectiva.  
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Asimismo, se puede llegar a conclusiones equivocadas por asumir que los 

resultados de una experiencia simulada son totalmente equivalentes a lo que 

sucede en la realidad. Esto sucede con las competencias de planes de negocios 

(business plans): ayudan a los alumnos a simular el ejercicio de los 

emprendedores, realizando un proyecto de creación de empresa, planteando sus 

estrategias y planes de acción para presentarlos ante sus compañeros y, muchas 

veces, ante verdaderos empresarios o inversionistas, para que algunos de estos 

proyectos ciertamente acaben llevándose a cabo. Esto sí tiene que ver con 

negocios, afirma Mintzberg, pero no con dirección, aunque claramente es mejor 

fracasar aquí, en un ambiente seguro y controlado, que en la vida real. Sin 

embargo, “los alumnos cuyo aprendizaje se restringe a ciertos ejercicios 

experimentales, suelen llegar a conclusiones inválidas”
465

, al igual que sucede a 

sus escuelas como consecuencia de esto.  

En resumen, los problemas no parecen estar en la poca disponibilidad de 

metodologías ni su diversidad, sino en el objeto que se pretende estudiar cuando 

se habla de Management. No todas las escuelas lo aproximan de la misma manera, 

quizás porque no todos se ponen de acuerdo en qué es lo que se debe enseñar ni 

cómo hacerlo ni a quién. Y parece claro que la falta de un propósito común hace 

difícil descubrir el método ideal.  

 

3.3 Selección del material para la docencia 

 

Respecto de la selección de material para la enseñanza, Mintzberg cree que 

no puede decirse que dar a los participantes cientos de materiales con datos duros 

y hechos, son garantía de las mejores decisiones, ni en un aula ni fuera de ella. 

Más bien asume que esto ciega a los directivos ante todo lo que no sean datos 

duros del presente, reduciendo el pasado a una realidad reflejada a medias, carente 

de matices y de otras características complejas no cuantificables. De hecho, la 

información dura suele tener alcance limitado, carece de consistencia y a menudo 

no abarca importantes factores no económicos y no cuantitativos, como pueden 

ser los gestos en la cara de un cliente frente a una oferta, el ánimo de los operarios 

en una planta de producción o el tono de voz del gobernante; la mayoría de esta 

información se encuentra excesivamente concentrada y con una panorámica muy 

general que no ve detalles importantes. Más aun, en la vida real hay mucha 

información dura que se acumula demasiado tarde porque hay tendencias y 

acontecimientos que demoran un tiempo para transformarse en hechos recogidos 

en informes sobre los cuales se pueda trabajar, de la misma forma que existe una 

sorprendente cantidad de información dura que no es de fiar, por distorsiones en la 

cuantificaciones (ya sea por estar deliberadamente sesgadas o tener errores no 

intencionados)
466

.  
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Detrás de la forma en que se selecciona el propio material y los 

conferenciantes invitados a las clases de liderazgo, hay modelos mentales y 

aprobación explícita de lo que alguien hace en su trabajo como CEO. Por ejemplo, 

antes de que Enron colapsara, los profesores de HBS habían producido once casos 

que aplaudían lo que la empresa y sus directivos estaban haciendo. En la escritura 

de estos materiales (y quizá para obtener aprobación de uso por parte de la 

empresa de la cual se habla) no parece haber detrás una postura crítica más útil 

para la investigación o la pedagogía, no suelen dejar en evidencia las cosas 

negativas o dudosas, e ignoran abiertamente los errores
467

.  

Otro problema en el uso de los casos empresariales es que este tipo de 

investigación –cuyo producto son los mencionados casos destinados para uso en 

las aulas– es principalmente el resultado de entrevistas con los CEO y otros altos 

directivos y de la revisión de una literatura en la que ellos son la fuente principal o 

donde ellos han dado su autorización para usar dicha información y presentarla de 

una cierta manera. Esto deja ver un cierto desequilibrio en las fuentes utilizadas, 

priorizando a quienes gobiernan la empresa y su versión oficial, lo cual no deja de 

ser poco neutral. Más peligroso aun si la pretensión es reciclar supuestos 

tradicionalmente asumidos sobre cómo deberían ser dirigidos los negocios y la 

sociedad, sin cuestionamiento alguno. “Este énfasis es más el de promotores que 

el de exploradores, puesto en forma de narrativas unidimensionales más que en la 

acción realista frente a fenómenos complejos”
468

. 

De poco servirían los protagonistas de los casos que resulten siempre héroes 

solitarios de historieta, lejanos de sus mandos medios o de nivel inferior como 

fuente útil de conocimiento, y sin algún contexto social relevante o de cualquier 

trayectoria histórica. Por el contrario, pueden ser útiles como crónicas de una 

experiencia, siempre que se respete la riqueza de las circunstancias incluyendo su 

historia (con sus matices, las diversas perspectivas de diferentes protagonistas u 

observadores, dentro de un universo complejo), ampliando y exponiendo una gran 

variedad de situaciones que complementan, pero no sustituyen, la verdadera 

experiencia.  

Muchos profesores –en especial autores de casos– no los usan como fuente 

de integración interdisciplinaria y una forma de centrar aspectos diversos del 

liderazgo, menos aun si han escrito el material para hacerlo específico de un área 

funcional
469

. El hecho de analizar la realidad solo de forma fragmentada, 

verdaderamente no ayuda a su posterior integración.  

La observación misma de la realidad nos hace palpable la imposibilidad de 

cuantificarlo y preverlo todo. Pero la tendencia dominante en la formación, 

contratación, incentivo y promoción de los profesores y sus líneas de 

investigación, ha hecho muy poco para lograr un reflejo de la vida directiva que 
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resulte no sólo atrayente, sino que también derive en una visión cercana al sentido 

común y la experiencia práctica.  

 

4. Diagnóstico desde el output 

 

Como se ha visto en el capítulo II, las expectativas sobre los resultados que 

este proceso tiene sobre lo que ha entrado en él en forma de inputs son positivas 

en términos de las ganancias económicas y el estatus de sus partícipes. ¿Pero la 

sociedad y la comunidad empresarial lo ven tan positivamente?  

 

4.1 Competencias y actitudes de los graduados 

 

Las críticas se han concentrado en los MBA y en los egresados de las 

escuelas más reconocidas, por su visibilidad asociada a la reputación de sus 

escuelas, el perfil de las empresas que los reclutan, y los muy elevados salarios 

que les pagan.  

Los resultados asociados con la capacidad de gestión de los egresados de 

las escuelas de negocios más reconocidas han sido cuestionados desde hace 

décadas. A comienzos de los años 70, un prestigioso profesor de HBS –J. Sterling 

Livingston– afirmó en su popular artículo sobre “El mito del directivo bien 

educado” que los logros académicos están lejos de ser un criterio fidedigno para 

predecir el potencial de un directivo para alcanzar el éxito en los negocios, pues 

quienes aprenden rápido en las aulas no suelen aprender con la misma velocidad 

en la vida laboral.  

Ciertamente, dice Livingston, es una educación que paga al comienzo, pues 

los salarios con los cuales son reclutados los recién graduados de un MBA son 

una señal del valor de este tipo de formación. Pero no se podría decir lo mismo de 

su efectividad posterior, menos aun viendo las altísimas tasas de rotación durante 

los siguientes años después de haberse graduado, pues una parte significativa de 

quienes cambian de trabajo no lo hacen tanto por buscar mejores salarios como 

por los malos resultados que dan en las empresas que los han contratado
470

. 

Mirando a los participantes de los numerosos programas de Executive 

Education en los que daba clases, donde tenía a ejecutivos con bastante 

experiencia empresarial, Livingston notaba que las habilidades de estos estaban 

más directamente relacionadas con las exigencias del propio trabajo que 

desempeñaban que con algún tipo de educación formal previa. Esto se sumaba a 

referencias de varios estudios hechos por otros académicos (Marshall, 1964; 

Jennnings, 1967; Bender, 1958; Shein, N.D.), quienes señalaban que no se 
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evidenciaba ninguna correlación entre las calificaciones y los cargos y salarios 

posteriores de los MBA, siendo muchas veces irrelevantes para predecir el éxito 

futuro en términos del acceso a los más altos cargos de las corporaciones. Más 

aun, parecía que casi dos tercios de los más exitosos egresados –honrados por sus 

logros profesionales después de 30 años de su graduación– no hubieran siquiera 

sido aptos para ser admitidos en su mismo programa bajo los nuevos criterios de 

admisión que entonces se aplicaban a partir de exámenes como el GMAT.  

Livingston concluía que no sólo daba la impresión de que los graduados 

tenían sobrevaloraban sus verdaderas capacidades como directivos, sino que 

también eran irreales las expectativas que el mercado hacía sobre ellos, al punto 

de evaluarlos bajo estándares de cumplimiento que confiaban excesivamente en el 

valor de la educación formal de cara al desempeño de corto plazo.  

Parte del problema parecía estar en una excesiva confianza en sus 

habilidades para analizar y tomar decisiones, mientras que sabían muy poco 

sobre cómo encontrar los problemas a resolver, cómo ejecutar y corregir planes de 

acción sobre la marcha, y cómo hacerlo con las contingencias de cada momento 

concreto más que desde una perspectiva genérica. Pero otra parte, residía en el 

poco autoconocimiento que tenían estos “directivos bien educados” (importante 

para desarrollar un sano estilo directivo propio) y en su falta de experiencia de 

primera mano sobre los problemas reales de las empresas (cosa especialmente 

notoria entre los jóvenes que estudiaban con el método del caso sin tener ninguna 

experiencia previa, motivo por el cual “actuar, aceptar la responsabilidad y 

convivir con las consecuencias de sus acciones no hace parte de su entrenamiento 

formal, pues no descubren por sí mismos lo que funciona o no en la práctica”
471

).  

El resultado de todo esto era un creciente número de MBA dedicados a 

oficios de consultoría o en posiciones de staff, donde no realizaban ninguna tarea 

de Management propiamente dicha, tomaban decisiones sin asumir los efectos y 

no desarrollaban la habilidad de la empatía por mantenerse lejanos de la operación 

misma de las empresas, a la vez que ganaban inmensas cantidades de dinero, 

adquirían estatus y poder, sin mandar nunca sobre otras personas ni asumir como 

propios los resultados de quienes trabajaban para ellos
472

.  

 

Pero la principal razón por la que muchos hombres altamente educados no 

construyen una exitosa carrera como directivos es porque no son capaces de 

aprender, a partir de sus propias experiencias de primera mano, lo que deben saber 

para ganarse la cooperación voluntaria de otras personas. Dado que no han 

aprendido cómo observar de primera mano su entorno o recibir el impacto de sus 

actuaciones, están pobremente preparados para aprender y crecer en la medida en 

que ganan experiencia
473

. 
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Esto no pareció resolverse con el tiempo. A finales de los años 80, las 

cuatro críticas más frecuentes y ventiladas en la prensa eran similares a lo que ya 

Livingston había señalado casi dos décadas antes: 

  

- las exageradas expectativas y exigencias de los egresados de los MBA 

cuando llegaban las empresas (tanto en los salarios como en los cargos y 

tareas), pues asumían que estaban preparados para hacer las labores 

típicamente delegadas en gerentes de mayor madurez y experiencia;  

- su falta de lealtad con la organización, pues –relacionado con lo anterior– 

rotaban impaciente y rápidamente a otros empleos si sus irreales 

expectativas no se veían cumplidas, pues eran “más fieles con su plan de 

carrera que con cualquier compañía”
474

;  

- su pobreza en habilidades interpersonales y de comunicación oral, aunque 

especialmente notorio en su comunicación escrita;  

- sus pocas habilidades de liderazgo (consecuencia de lo anterior), 

percibido como una “falla significativa” y frecuente de las escuelas de 

negocios;  

- la falta de profundidad, visión de largo plazo y de perspectiva frente a 

situaciones complejas, acompañada de una notable inseguridad en tomar 

decisiones que no estuvieran respaldadas por análisis numéricos.  

 

Según Porter y McKibbin, las visiones de empresas, graduados y 

profesores no coincidían de manera contundente respecto de lo que sucedía al 

final del proceso educativo. Mientras los estudiantes y egresados de MBA tenían 

una buena percepción respecto de la calidad docente de sus profesores y el buen 

trabajo que hacían sus escuelas –ya fuera por cómo habían validado lo aprendido 

con la experiencia real posterior a la graduación o como una justificación de la 

importante cantidad de tiempo y dinero invertido–, las visiones del claustro eran 

bastante más pesimistas respecto de las debilidades que veían en sus antiguos 

alumnos para ocupar posiciones significativas de liderazgo. Tampoco decanos y 

profesores coincidían en el tiempo verdaderamente dedicado a la investigación, 

pues los decanos creían que necesitaba menos tiempo del que realmente se 

invertía. Sin embargo, coincidían en que se les prestaba mínima atención a la 

enseñanza en programas de Executive Education, donde hubiera mayor 

posibilidad de interactuar con un público experto, por la excesiva concentración 

en la investigación y en los programas formales
475

. 

Pasarían otros 14 años antes de que nuevamente Jeffrey Pfeffer y Christina 

Fong (2002) complementaran esto con dos populares artículos en los que se 

cuestionaba el verdadero impacto del MBA en la carrera de los graduados. Se 

preguntaban si un alumno destacado (en términos de sus calificaciones) era 

previsiblemente exitoso en su posterior vida laboral, dado su dominio sobre unos 
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conocimientos que se asumen como útiles para su desempeño, y si eran reales los 

extraordinarios efectos del MBA, al menos en el plano salarial de los graduados.  

Según Pfeffer y Fong, esto no resultaba muy evidente. Si se miran sus 

resultados en las industrias más típicamente asociadas con el reclutamiento de los 

MBA (consultoría y banca de inversión), varios estudios señalaron que las 

evaluaciones de desempeño de quienes no habían ido jamás a una escuela de 

negocios en las empresas estudiadas eran similares a las de aquellos con MBA y, 

a veces, mejores; muchas veces eran tan exitosos como los MBA y eran 

igualmente buenos en pensamiento integrador (aun siendo graduados de escuelas 

reconocidas en artes liberales). Así como su compensación no estaba asociada a 

una mayor educación, el sólo hecho de tener un MBA tampoco generaba 

beneficios diferenciales, excepto cuando se hablaba de salarios iniciales o cuando 

el estudiante venía de un bajo estrato socio-económico; incluso en esos casos 

donde el efecto positivo se hacía evidente, había mayor correlación con la calidad 

de la preselección (screening) que hacen las escuelas (al reclutar a gente con 

capacidades excepcionales) que con los efectos mismos de la formación en ciertas 

habilidades o conocimientos específicos. De esta manera, los beneficios salariales 

y de contratación se asociaban más con el posicionamiento y tradición de la 

escuela o el elevado reconocimiento de su marca, más que con la formación 

misma476. 

 

No es la educación en negocios sino la selectividad lo que se está midiendo (…) 

Que los graduados de los programas de élite más competitivos tengan mayores 

salarios es poco sorprendente en la medida en que “son seleccionados por sus 

programas sobre la base de sus muy elevadas y sobresalientes capacidades o 

credenciales (…) Lo que importa son los atributos personales de los participantes y 

no lo que aprenden mientras estudian, lo cual es consistente con el hecho de que los 

cursos que se ven y los libros que usan son increíblemente similares entre escuelas 

con muy diversos grados de selectividad (…) Incluso el currículo es muy similar 

entre escuelas [muy distintas]. El hecho de que estos programas de postgrado sean, 

además de instituciones académicas, lugares de relacionamiento, filtro y 

reclutamiento (networking, screening and recruiting). Por ejemplo [reclutadores y 

periodistas especializados en este mercado] afirman que “es una muestra pre–

filtrada” (…) y que los temas fundamentales del currículo (core corriculum) que se 

enseña es irrelevante, pues la utilidad de una escuela de negocios es proveer pedigrí 

más que aprendizaje
477

. 

 

Ahora bien, de ser esto cierto, las escuelas de negocios deberían estar muy 

preocupadas por lo que significa para su prestigio institucional y el 

posicionamiento de su marca el tener malos ejemplos entre sus graduados que 

sean una mala referencia sobre su capacidad para filtrar buenos directivos. Si así 

fuera, ¿no debería ser mayor la presión sobre la buena selección de los 
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participantes antes que por el número de sillas ocupadas en cada grupo? ¿No 

deberían entonces hacer mejor su labor de screening pensando en los indicadores 

de largo plazo (la construcción de la marca) que en los indicadores de corto plazo 

(crecimiento en el volumen de admitidos)? 

El impacto de esta formación parece más asociada entonces al networking y 

la marca que respalda el título, que a la formación que imparten. Con base en 

varias fuentes de prensa, Mintzberg concluía que, a finales de los años 90, cerca 

de un 40% de los CEO de las 100 empresas más importantes tenían MBA, a la vez 

que HBS afirmaba que un 20% de sus egresados ocupaban alguno de los tres 

puestos ejecutivos más importantes en las empresas de Fortune 500. De ahí que el 

cuestionamiento no era si los MBA (al menos los de las escuelas con mayor 

reputación) llegaban a cargos importantes en empresas reconocidas, sino lo que 

realmente aportaban de diferente una vez allí.  

No quedaba duda de que ser inteligente, agresivo, con elevadas capacidades 

analíticas, razonamiento ágil, dominio del lenguaje de los negocios, seguridad en 

sí mismos, ambición alta y consagrados a su trabajo, son requisitos 

impresionantes que resultan seductores y “venden bien” al lado de una buena 

credencial y un envidiable networking (surgidos del título y, especialmente, de la 

marca de la escuela que lo respalda): “El hecho de que Harvard tenga tanta gente 

en la cúspide es porque Harvard ya tiene mucha gente en la cúspide”
478

. 

Pero, ¿las altas calificaciones y el dominio temático no tienen algún efecto, 

independientemente de la escuela que otorga el título al egresado? Si fuera cierto 

que la credencial en sí misma que da un MBA no significara nada, tendríamos que 

verlo en los efectos de su falta de dominio en cierto tipo de conocimientos. Al 

menos se supone que alguna relación deben tener las calificaciones con lo que se 

supone que han aprendido los estudiantes en sus cursos.  

Con base en diversos estudios citados por Pfeffer y Fong, no parece que 

haya ninguna relación entre las calificaciones del MBA y: 1) los salarios iniciales 

ni futuros; 2) la rotación laboral; 3) el número de ofertas laborales al graduarse; 4) 

la satisfacción con el trabajo o la trayectoria laboral posterior; 5) su encaje con el 

tipo de trabajo que desempeñaban en ese momento; 6) la probabilidad de ascender 

a puestos de alta responsabilidad; o 7) la experiencia laboral previa. Pero sí parece 

que tiene relación cuando se refiere a los cursos electivos, si bien no se presume 

que sea tanto por las calificaciones, como por la propia motivación y el nivel de 

esfuerzo personal en un cierto tipo de trabajo específicamente alineado con sus 

intereses.  

Además, el filtro se hace para entrar a un MBA, no para salir, dado que sólo 

una mínima parte pierden o se retiran (un número inferior al 10% deserta o es 

expulsado) y la mayoría se gradúa sin que haya distinción alguna en el grupo de 

gente con el mismo título en la mano. Muchos de los aspectos esenciales de la 

dirección no se enseñan o no son destacables en estas instituciones y sus 

egresados (como son las soft-skills), con lo cual difícilmente son academias para 
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desarrollar liderazgo de una forma diferencial. Y, siendo habilidades tan 

necesitadas y difíciles de encontrar, tienen mucho más valor –al evidenciarlas en 

medio de un proceso de reclutamiento o a la hora de contratar y ascender en las 

empresas– que sólo tener un título o ser muy bueno en los aspectos analíticos
479

.  

Tomando como base la lista de egresados de HBS que citaba Ewing (1990) 

en un libro en el que hablaba de dicha escuela “desde dentro” (como alumno y 

profesor por cuatro décadas), Mintzberg observó que –de su lista de 19 

superestrellas corporativas– 14 habían dejado sus empresas en bancarrota o los 

habían forzado a abandonar el cargo en medio de una difícil situación a finales de 

2003. Y, citando un artículo de Fortune de 1999, aclaraba que las dos 

explicaciones más básicas para el fracaso de los directores generales eran la mala 

ejecución y la deficiente dirección de personal, lo cual entra en las mayores y más 

frecuentemente reconocidas debilidades de los MBA.  

Si bien el MBA no es un título que necesariamente arruine a todo el que lo 

obtiene, pues hay muchos que realizan muy bien su tarea, queda el 

cuestionamiento de si “el MBA confiere importantes ventajas a muchas personas 

erróneas, que debían mostrar sus habilidades en el trabajo, y ganar sus medallas y 

su avance por sus resultados en la práctica del negocio que pretenden dirigir, en 

lugar de pasar dos años ganando un título que los introduce en una inconveniente 

pista rápida de los negocios que desconocen”
480

.  

En medio de la moda que representa el tema del emprendimiento 

(entrepreneurship), las escuelas de negocios aprendieron a venderse con la 

afirmación de que “formaban emprendedores”, ofreciendo –como muchas lo 

hacen hoy en día– un curso obligatorio para los alumnos de primer año y poco 

menos de 20 electivos para los de segundo año, poniendo a prueba sus ideas 

empresariales en un ambiente seguro y libre de riesgos, cosa cuando menos 

curiosa si de lo que se trata el emprendimiento es justamente de riesgo. De ahí que 

Mintzberg afirmara que el porcentaje de MBA que emprendieron no superaba el 

15% de los graduados, la mitad de los cuales fundaron empresas de consultoría 

que casi no generan empleo y requieren mínimo capital para iniciar. Incluso en las 

listas de los grandes emprendimientos exitosos de EE.UU., sólo un 10–15% de 

sus fundadores tenían un MBA, pocos de ellos en los negocios más innovadores y 

concentrados en tecnología. Así que, aun si hay algunos MBA destacados por sus 

emprendimientos, son muchos menos de los que las escuelas quieren hacer ver, y 

con empresas más bien pequeñas
481

.  

Otro gran problema recurrente era la actitud arrogante, la excesiva 

autoconfianza y las cuestionables y motivaciones de sus graduados, motivo de 

burla y parodia en la cultura popular y entre quienes se encargan de reclutarlos.  

Mintzberg es el más duro y sarcástico crítico a este respecto. Para él, lo que 

puede esperarse de los programas de Full-TimeMBA es que formen mejores 
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consultores y banqueros de inversión que directivos, pues así no deben 

comprometerse a ejecutar nada de lo aconsejan ni a afrontar sus consecuencias. 

Además, en este campo pagan mejor que en cualquier otro sector, no requieren 

experiencia previa y sus habilidades analíticas y técnicas resultan fundamentales. 

En realidad, esto sucede porque los MBA van detrás del sector de moda (llámese 

las “punto.com” o Wall Street), siempre que paguen buenos salarios y bonos, 

aunque estos luego caigan estrepitosamente.  

No parece que los graduados de un MBA quieran crecer desde abajo, sino 

entrar en las empresas desde fuera, sin seguir la larga jerarquía que obliga a la 

adquisición de experiencia dentro de una empresa concreta en un sector 

determinado. El camino corto está en entrar en un área de staff y salir prontamente 

hacia otro trabajo mejor pagado, pues la práctica directiva se adquiere desde la 

cúspide, con las manos alejadas del negocio que supuestamente encabezan sin que 

jamás aprendan a dirigirlo, ni aprendan su historia, ni conozcan su cultura. Por eso 

Mintzberg sostiene que la corrupción esencial del liderazgo en estos programas se 

da porque siempre quieren salir personalmente adelante antes que convertir una 

organización en un lugar mejor
482

. 

El estilo de dirección de los MBA parecía enfocado en la explotación de los 

negocios a partir mejorar indicadores de corto plazo, foco en ciertas rutinas de 

análisis, disciplina y elevado control, más que en su exploración (disposición para 

experimentar, buscar nuevas alternativas, toma de riesgos, disciplina suave y 

control relajado). Al mencionado profesor canadiense –que analizaba el entorno a 

partir de los datos de los años 80 y 90– le fastidiaba también que los graduados de 

programas MBA tuvieran mentalidad de burócratas obsesionados con la 

formalización y la centralización. Si bien toda organización requiere una mínima 

estructuración junto con algo de formalización y control, el problema está en que 

se inclinan demasiado en esta forma de dirección impersonal, inconexa, jerárquica 

e inflexible, pues estos directivos compensan sus inseguridades por medio de 

cualquier control a su disposición y desde la mínima delegación posible. Pero es 

difícil pensar que pudieran hacerlo de modo distinto unas personas que, de cara a 

su programa académico, habían sido seleccionadas con tanto afán de adquirir 

poder y estatus como símbolo de su éxito.  

El propio sector público se permitió caer en la trampa de los MBA que 

medían el éxito de las guerras –como hizo McNamara en Vietnam– en función del 

número de muertos, antes que en la cara de los campesinos bombardeados o los 

árboles quemados. Una medición no sustituye el buen criterio, así como el análisis 

genérico no remplaza el conocimiento de una realidad concreta. En el propio 

sector gubernamental no se da la misma situación que en el mundo de la empresa 

mercantil (aun si así lo quieren creer las escuelas donde forman directivos “para 

todo tipo de sectores”), pues en este aumenta siempre la demanda, cuando en el 

sector público –sólo con suerte– se puede contar con los mismos recursos 

anualmente y el sueldo no incluye bono alguno. Tampoco se aplica en el sector 

social y no gubernamental, donde muchos de los empleados o de los “accionistas” 
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aportan voluntariamente dinero y trabajo, o en las cooperativas donde los dueños 

son los mismos trabajadores
483

. 

Por el contrario, un popular artículo de Harvard Business Review (a partir 

de un estudio de Hansen, Ibarra y Preyer) que listaba a “los CEO de mejor 

desempeño en el mundo”
484

 en 2010, afirmaba que –a pesar de las críticas sobre 

los MBA después de la crisis financiera y al ver lo que sucedía con los países 

donde esta información estaba disponible y era confiable– un 32% de la lista de 

los mejores 1.109 ejecutivos tenían MBA y rankeaban (en promedio) 40 puestos 

más arriba que el grupo de directivos sin dicho título. De ahí, concluían sus 

autores, que los CEO con MBA no destruyeron valor económico (como solían 

afirmar los críticos más duros)
485

. Posteriormente, en la actualización del mismo 

artículo hecha en enero de 2013, se mantuvieron en su afirmación anterior y 

añadieron que no había evidencias que hicieran pensar que este mejor desempeño 

aparente fuera debido a temas de nacionalidad, pues no se veía que tener dicho 

título beneficiara más a directivos de un país que de otro
486

.  

Datar, Garvin y Cullen parecen estar de acuerdo con estas afirmaciones, 

cuando afirman que tampoco el entrenamiento de los MBA se centra en las 

habilidades necesarias para dirigir. Más bien se enseña lo que entre en los 

intereses de estudio e investigación de los profesores (con énfasis en marcos 

teóricos de tipo analítico y en técnicas cuantitativas), aun siendo importantes para 

examinar y resolver problemas complejos en detalle en ciertas áreas (operaciones, 

finanzas, marketing, etc.). Ni siquiera en las escuelas centradas en el método del 

caso. Esto sucede porque son vistos como una formación completa sin que 

realmente lo sea, ya que las fortalezas nuevamente apuntan a dominar la 

terminología típica de los negocios y al análisis más que a la acción y la 

implementación de soluciones, siendo lo mismo que sus profesores saben hacer: 

analizar y sugerir desde el rol del observador académico y del consultor.  

Lo más novedoso que tienen las escuelas es lo que típicamente muestran 

en su oferta de cursos cortos y especializados de menos de 15 sesiones o en los 
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programas In-company, mientras que el resto de los programas como el MBA 

siguen pegados de muy conocidas técnicas y teorías con varias décadas de 

existencia. Y aunque estos conceptos y modelos respondan a los elementos 

básicos y claves del mundo corporativo, a la luz de la crisis de 2008 se ven aun 

más incompletos y parciales, pues no dan respuesta a áreas que requieren 

aplicación (gerencia del riesgo, gobierno corporativo, comportamiento de sistemas 

complejos, regulaciones y relaciones entre la empresa y el Estado, o liderazgo 

socialmente responsable) y ver con ojos críticos las diversas teorías que aprenden, 

la complejidad de las decisiones que enfrentan junto con su impacto personal y 

social, y la visión panorámica y crítica sobre los datos que obtienen y analizan de 

cara a sacar conclusiones más certeras
487

. 

 

Muchos de quienes participaron en la crisis financiera estaban viviendo en 

burbujas, divorciados de las realidades de las demás personas. Como resultado, 

simplemente fallaron en apreciar cómo la gente ordinaria iba a reaccionar [frente 

a sus excesos]. Por eso, los programas MBA necesitan más formas de motivar a 

sus alumnos –y ojalá a sus egresados– para que se bajen de vez en cuando de su 

carrusel y reflexionen sobre cuestiones básicas [alrededor de esta vocación] 

crítica para la sociedad moderna
488

. 

 

De nuevo se ha hecho claro el consenso sobre la necesidad de mejorar la 

formación en habilidades directivas para planear, organizar y ejecutar, tener 

pensamiento estratégico y perspectiva integradora, pero muy especialmente en los 

gerentes que se ven con potencial para ascender en las organizaciones, a pesar de 

que no hay garantía de que aprenderán del trabajo lo más valioso, sólo por el 

hecho de estarlo desempeñando en la vida ordinaria. 

Pero no podía dejarse de lado el impacto en la vida personal de los 

participantes. Para un antiguo alumno de HBS, esta escuela termina 

convirtiéndose en una fábrica de gente infeliz quienes: por tener tantas opciones a 

su disposición desarrollan una gran ansiedad que los lleva a tomar malas 

decisiones sobre su propia vida, a pesar de ser buenas personas y haber sido 

formados en familias con valores:  

 

Cuando recuerdo cada caso estudiado y cada protagonista que vino a clase, o cada 

conferenciante invitado, parecía como si cada quien hubiera dicho ‘fui un mal 

esposo o un mal padre’. Ninguno podía decir ‘mi familia fue un increíble éxito’ 

(…) [Algunos decían con cierta tristeza] que tenían ya cuatro ex–esposas. Puedes 

medir quién es el segundo más rico del mundo, pero no quién es el mejor esposo. 

(…) Por eso fue una sorpresa para mí cómo es que tomar las decisiones correctas al 

salir de HBS requería verdadera y visceral fortaleza, un compás moral que 
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verdaderamente funcione, porque las fuerzas que te jalan a perseguir el éxito en 

una determinada forma son abrumadoras
489

. 

 

4.2 Investigación y publicaciones 

 

Las críticas a la investigación de las escuelas de negocios han sido quizás 

las más fuertes de todas por razones diversas desde hace 25 años, porque: 1) 

importa más la cantidad que la calidad, 2) la audiencia a la que se destina es la 

misma comunidad académica más que, como debía suponerse, los directivos y las 

empresas, y 3) lo que predomina (y prolifera) ha sido investigación irrelevante, 

trivial y abstracta.  

Ya desde finales de los años 80 era generalizada la opinión de que el 

énfasis en la investigación iba a aumentar considerablemente en los siguientes 

diez años, a pesar de que en el mundo corporativo hubiera poco conocimiento y 

casi ningún interés en la investigación de las escuelas de negocios, mientras que 

era ampliamente ignorada en el mundo real de la dirección de empresas. Cuando 

Porter y McKibbin hicieron su informe, la tendencia previsible era (y sigue siendo 

ahora) dar más peso a la investigación –asumida como una máxima prioridad 

académica–, lo cual se explicaba por el impulso de las acreditaciones y el interés 

por aparecer en los famosos rankings, en cuyas ponderaciones este ítem es 

particularmente importante. Lo que ya desde entonces no estaba claro era qué 

papel debía desempeñar en la estrategia de cada institución, pues era evidente que 

estaba siendo claramente “empujada” en la escuela, no porque fuera central para 

el cumplimiento de su misión y sus objetivos institucionales prioritarios, sino sólo 

porque era necesaria para cumplir los estándares de la agencia acreditadora o el 

ranking de turno, dando una superficial apariencia de trabajo académico serio.  

Siendo las publicaciones académicas la principal finalidad y la base de 

todo el sistema, no se asume que esta investigación sea fruto de un profundo 

estudio capaz de dar mayor solidez a la propia formación académica de los 

docentes, ni a su dominio conceptual o a la buena preparación de las clases. 

Las críticas al tipo de investigación que el sistema actual usualmente 

promueve, y que ha sido tan criticado por ser efectivamente simplista, presupone 

modelos que parten de peligrosas simplificaciones de una realidad compleja y 

realizan propuestas con alto potencial de impacto en la sociedad a partir de 

peligrosas generalizaciones.  

A manera de ejemplo, un artículo de prensa del reconocido columnista 

Moisés Naím señaló hace poco el problema frente al debate por la reforma a la ley 

migratoria en EE.UU.  
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Un estudio académico iba a ser utilizado como fundamento para rechazar 

dicha ley por parte de un partido político opositor, sobre el supuesto de datos que 

demuestran que los inmigrantes hispanos tienen menor coeficiente intelectual que 

los nativos de raza blanca, razón por la cual era difícil su asimilación 

económica
490

. Según el artículo en cuestión, el estudio fue escrito por un 

reconocido académico, cabildante de la “industria de la influencia” y 

perteneciente a la Heritage Foundation y a importantes think tanks, a partir de su 

tesis doctoral, aprobada en Harvard University en 1999 sin objeciones.  

 

Hay muchas sorpresas, pero la principal tiene que ver con los estándares que se 

usan en Harvard para otorgar un doctorado. La tesis parte de la base de que hay 

causa y efecto entre dos variables difíciles de medir: inteligencia y raza. Entre los 

científicos sociales no hay consenso acerca de qué es lo que miden los test que 

estiman el cociente intelectual. ¿Miden inteligencia o más bien la capacidad de 

responder bien a ese tipo de test? Y si miden inteligencia, ¿qué tipo de 

inteligencia es? Pero si la inteligencia es difícil de medir, ¿cómo se mide eso que 

Richwine define como ‘los hispanos’? Esta no es una categoría biológica sino una 

definición popularizada por la Oficina del Censo de EE. UU. que usa el término 

hispano o latino para referirse a “una persona de origen cubano, mexicano, 

puertorriqueño, centro o suramericano o de otra cultura u origen español, 

independientemente de su raza”. Tratar a los ‘hispanos’ como una categoría 

genética o biológicamente homogénea es metodológicamente endeble. Además, 

derivar de sus conclusiones la idea de que una buena política inmigratoria se debe 

basar en aplicarles pruebas de inteligencia a los inmigrantes, es una propuesta 

más nutrida por la ideología que por la ciencia. Pero si se trata de creer en 

estudios que se basan en test de inteligencia (…) un estudio publicado en 

Psychological Science (…) encontró que “los menores niveles de inteligencia en 

la infancia pronostican la presencia de mayor racismo en la edad adulta”. En otras 

palabras: los adultos que son racistas no salían muy bien en los test de 

inteligencia cuando eran niños. En resumen: si usted cree que los hispanos son 

tontos, entonces debe creer que los racistas también lo son. Pura ciencia
491

. 

 

¿Por qué los directivos y las empresas muestran tan poco interés y 

conocimiento en las investigaciones realizadas por las escuelas de negocios?  
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Para Porter y McKibbin, los problemas que estudiaban no se veían como 

suficientemente significativos o importantes más allá del interés de propio 

investigador, lo cual iba más lejos del solo factor de que fuera investigación 

aplicada o no, en especial si era vista como una “investigación aplicada pero poco 

relevante para la práctica de los negocios”
492

.  

Aparte de eso, el desinterés del mundo corporativo podía explicarse no 

sólo por un problema de los medios escogidos para la divulgación de los 

resultados (dónde y cómo presentarlos, en un medio y con un tono accesible para 

los no-académicos), sino también por la poca información que las empresas y sus 

gerentes buscan y el desinterés por aprender por cuenta propia o por buscar 

fuentes más allá de las aulas de clase cuando se inscriben en algún programa.  

Esto podría suponer también que los resultados de una buena investigación 

posiblemente llegarían a ese público de una forma “más escondida y menos 

evidente”: a través de las aulas mismas y por medio del teaching, aspecto que no 

parece ser tenido en cuenta a pesar de lo que aconsejaría el sentido común.  

Es verdad que lo que se enseña en un aula está fuertemente influiado por lo 

que los profesores investigan y sobre lo que escriben, lo cual hoy suele estar 

demasiado apegado a la obsesión por el rigor científico. Pero hay estudios que 

sugieren que se aprende más de lo que aparece como interesante, no como 

riguroso.  

Los estándares académicos que realmente deberían valer en las escuelas 

son aquellos que desestimulan la búsqueda obsesiva y el esfuerzo irracional por 

publicar teorías triviales a cualquier costo, para trabajar en mejores teorías que 

sirvan de inspiración en las aulas, porque aunque un profesor no debe quedarse en 

fantasías carentes de datos reales, tampoco se puede limitar al caos de unos datos 

que no sirven para ninguna teoría: “La excesiva confianza en el conocimiento 

deductivo para generar nuevo conocimiento puede desestimular el pensamiento 

especulativo y así disuadirnos de emplear una imaginación disciplinada que 

resulta esencial para un buen desarrollo teórico”
493

. 

A pesar de que la importancia de la investigación ayudó al notorio 

aumento de prestigio para las escuelas, su capacidad de influir en la práctica del 

Management ha sido bastante cuestionable. Esto es evidente a la luz de varios 

indicadores:  

 

- en las listas de los mejores y más vendidos libros de Management en 

EE.UU. se ha visto que no más del 10% son escritos por académicos de 

estas escuelas;  

- asumiendo que la influencia no se da directamente (es decir, que no son 

los directivos quienes compran estos libros, sino otros autores populares 

que los leen y luego los divulgan), el número de veces que se citan los 
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libros que han sido escritos por académicos y premiados en el propio 

mundo académico es muy inferior frente a los escritos por CEO, 

periodistas o profesores de otras disciplinas;  

- si se ve cuáles son las fuentes de ideas, herramientas y técnicas usadas en 

consultorías empresariales (por las que las empresas pagan millones de 

dólares para mejorar sus prácticas), la mayoría vienen de las propias 

empresas o de las mismas firmas consultoras, menos de un tercio salieron 

de la academia, y estas, a su vez, fueron menos usadas y abandonadas más 

rápidamente por los practitioners
494

.  

 

Ahora bien, ¿por qué el impacto es tan poco, después de tantos años de 

esfuerzos y de grandes inversiones por gente inteligente y altamente motivada?  

En parte porque no ven los problemas en su totalidad ni buscan plantear 

soluciones prácticas. Los mejores trabajos en este campo han venido de una 

investigación orientada a resolver problemas puntuales observables, más que de 

una investigación suscitada por teorías. La construcción teórica de los 

investigadores parte de unas restricciones metodológicas que favorecen la 

especialización más que la aproximación generalista de fenómenos complejos, y 

de la validación más que de la utilidad potencial de lo que proponen.  

El reclutamiento de especialistas en cada disciplina y los sistemas de 

incentivos dentro de las escuelas terminan premiando este foco cerrado y esta 

visión obtusa de los problemas directivos, siendo las únicas –entre las escuelas 

profesionales– que tienen tal grado de separación con la profesión a la que 

supuestamente sirven
495

.  

En 2010 esto había cambiado muy poco, como descubrieron Datar, Garvin 

y Cullen en sus entrevistas con altos ejecutivos que seguían manifestando muy 

poco interés en la investigación de las escuelas de negocios, pues ni ellos ni sus 

colegas la usaban. Sin embargo, los decanos afirmaban lo contrario, pues hay 

muchos trabajos recientes en temas de estrategia, comportamiento organizacional 

y contabilidad que han impactado en la práctica por su incorporación en libros de 

divulgación y revistas destinadas a directivos (Harvard Business Review, 

California Management Review y Sloan Management Review). Sin embargo, 

sorprende aun más su argumento de defensa: “la moderna teoría financiera ha 

tenido, para bien y para mal, un profundo impacto en la práctica”
496

.  

Dichas afirmaciones demuestran, paradójicamente, que no se logra tener 

algún efecto en los directivos y las empresas, a los cuales –se supone– deben 

servir a través de las publicaciones académicas. 

El sistema, a pesar de esto, no tiene visos previsibles de cambio: 
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Los autores de los libros en la lista de best sellers o de ideas que hayan 

influenciado el Management tienden a ser consultores o directivos, pero no 

profesores de escuelas de negocios (…) Los profesores jóvenes simplemente han 

respondido racionalmente a los incentivos con que se enfrentan. Para ser 

promovidos necesitan publicaciones académicas, no libros o artículos dirigidos a 

una audiencia popular [ni casos para ser llevados a las aulas]. Lo primero cuenta 

para avanzar en la carrera académica, pero lo segundo no. Y como los más 

prestigiosos journals académicos prefieren la teoría y el rigor metodológico a la 

solución aplicada de problemas y los temas directivos, esos son los tipos de 

publicaciones que producen los académicos jóvenes. El resultado es una creciente 

brecha entre la teoría y la práctica y la coexistencia de dos comunidades 

independientes y ampliamente separadas
497

. 

 

Quizás por eso no se ha visto ningún esfuerzo por sintetizar y trasladar los 

resultados de la investigación académica al lenguaje y los medios accesibles para 

los directivos, realizar investigación de campo que explore las prácticas reales de 

las empresas y dé indicios de cómo en la realidad responden a diversas 

contingencias y complejidades de su entorno, y mirar esa realidad desde un 

enfoque multidisciplinar y enfocado a los problemas concretos a los que se 

enfrentan.  

 

4.3 Sellos de calidad 

 

Respecto de las acreditaciones (en particular la de la AACSB, que es la 

que aplica al mercado de EE.UU.), parece evidente que –al someterse a un 

proceso voluntario de revisión y auditoría por parte de sus pares en el sector– 

estos procesos empujan a las escuelas hacia límites superiores a los que ellas 

mismas se hubieran autoimpuesto.  

Sin embrago, Porter y McKibbin veían necesario diferenciar los tiempos 

de los procesos de revisión para las re-acreditaciones, dependiendo del nivel 

alcanzado en los estándares por instituciones diversas, algunas de las cuales 

podían estar en riesgo de no poder cumplirlas de forma consistente
498

. Un 

inmenso número de escuelas habían mejorado su umbral de calidad en función de 

la misión institucional, aunque la acreditación no estuviera diseñada para 

discriminar entre calidades más cercanas o más lejanas del mínimo umbral 

exigido, y algunas podían fácilmente resbalar por debajo del mínimo.  

Era evidente que los indicadores solamente cuantitativos no eran una 

demostración absoluta de calidad y que había el riesgo de que algunas 
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instituciones quisieran “jugar con los números” para mostrarse mejor de lo que 

eran en realidad. Pero también estaba claro que cumplir indicadores como 

“número de profesores con Doctorado” no garantizaba el alto desempeño del 

claustro académico, si bien era razonable presumir que cuando se alcanzaba un 

número mínimo requerido, muy probablemente su calidad debiera ser mejor que 

aquellos donde el estándar no se cumplía.  

En respuesta a algunos críticos, Porter y McKibbin sostuvieron que un 

proceso de acreditación difícilmente actúa como un inhibidor de la innovación y 

la creatividad, pues salirse de los estándares aceptados tampoco es necesariamente 

una señal de innovación. Pero, por otra parte, señalaron que las acreditaciones 

estatales y regionales son demasiado generales, tanto que no parecen ser 

suficientemente significativas para ser garantías de calidad.  

Subir los estándares hasta los límites que típicamente piden las top 

schools, impide ver las amplias formas de concebir la calidad que se dan en las 

instituciones menos reconocidas. Por el contrario, si estas pequeñas y medianas 

escuelas se vieran con una fuerte barrera de entrada al sistema de acreditación, 

muy probablemente se verían desestimuladas a mejorar su calidad, orientándose 

más bien de forma excesiva al mercado.  

Independientemente del peso político que puedan tener las escuelas más 

reconocidas, se supone que esas agencias deben servir a todas las instituciones y 

también al mercado educativo en general, antes que sólo a un puñado de 

instituciones de élite, de por sí impasibles ante lo que consideraban –según Porter 

y McKibbin– un molesto e innecesario proceso para ellas. Por eso, veían 

inconveniente impedir el surgimiento de diversas concepciones de lo que es 

“calidad educativa”, lo cual –de hacerse– terminaría forzando a un gran número 

de instituciones hacia un modelo educacional que sólo midiera, como único 

criterio de éxito, metas tan cuestionables como el volumen de personas y los 

indicadores meramente financieros, como lo hacen los medios de comunicación y 

sus rankings, legitimados por la propia sociedad que los consume.  

A pesar de sus bondades, Porter y McKibbin señalaron algo que luego se 

hizo innegable: que la acreditación y los rankings terminaron convirtiéndose en 

metas en sí mismas, de modo que –una vez alcanzadas– no incentivan a ir mucho 

más allá de los límites fijados. Tanto es así que se ha evidenciado la alta 

correlación entre las bajas posiciones de estos listados y la rotación de los 

decanos.  

También la ética de la competencia en el sector termina poniéndose 

también a prueba, especialmente si justifica un tipo de marketing que no se 

validaría abiertamente en las aulas. Desde la aparición de estas formas de 

evaluación institucional, las mejoras adquirieron un aspecto más cosmético y 

costoso que lo que tienen de cambio real y significativo en términos 

educacionales. Y la presión que han ejercido sobre el mercado ha sido tal que han 

encontrado a directivos y egresados intentando manipular las respuestas de los 

estudiantes, influenciando las percepciones de los demás decanos e invirtiendo 

cuantiosos recursos en relaciones públicas o en impresos y regalos para quienes 
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deben responder las encuestas
499

, o manipulando abiertamente los resultados sin 

que las revistas se enteren o quieran corregirlo, como se vio en el capítulo II.  

Otro problema considerable que explica el punto anterior es que el 

mercado –ya sean empresas o futuros alumnos– parece muy poco influenciable 

por este sello de calidad concedido por las agencias de acreditación aun si aceptan 

las clasificaciones de los rankings.  

Muchos son simplemente ignorantes de lo que significa una acreditación, 

exceptuando las propias escuelas, al ser un medio de clasificación y validación 

interna dentro del propio sector educativo. En cambio, las compañías y los 

alumnos parecen más proclives a dejarse influenciar por encuestas y mediciones 

públicas muy visibles sin cuestionarse su confiabilidad, a pesar de que su 

elaboración podría ser más profesionalmente hecha por parte de las propias 

agencias de acreditación y las escuelas. Sin embargo, “las corporaciones parecen 

dispuestas a comprar casi cualquier forma de clasificación” (rating scheme)
500

.  

 

La calidad por encima del umbral se verá más influenciada si los acreditadores se 

concentran en evaluar la calidad profesional y académica de los profesores y 

luego observan los mecanismos empleados para asegurar que estos participen en 

el diseño y entrega (delivery) del currículo. Un claustro académico fuerte, 

altamente motivado e involucrado en las operaciones regulares de la escuela, es la 

mejor forma de aseguramiento general de la alta calidad. No confiamos que los 

procesos de acreditación hayan dado suficiente énfasis a la calidad real del cuerpo 

académico y la manera en la cual se desempeñan, opuesto al simple conteo del 

número de Doctorados y de personal de tiempo completo
501

.  

 

Un problema visible es el poco marketing que las agencias de acreditación 

hacen frente al mundo de la empresa con miras a posicionar el valor real de sus 

sellos de calidad, tarea que delegan en las escuelas mismas. Pero también es 

cuestionable que estas agencias no comprendan aun lo que significa “valor”, más 

allá del propio sector educativo, puesto que es indudable que las empresas y los 

directivos prestan mayor atención a indicadores más propios del mercado y 

mucho más pragmáticos para medir la calidad (la relación entre los costos y la 

conveniencia logística, la facilidad de admisión, la duración y horarios del 

programa, la reputación de la marca y la satisfacción con el programa comprado o 

con la formación de los egresados reclutados por la compañía) que a unas normas 

muy propias del sector pero irrelevantes para los clientes
502

. 
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5. Diagnóstico desde los factores transversales 

 

Como se ha señalado más atrás, los problemas de las escuelas de negocios y 

su formación no pueden abstraerse de las tendencias presentes en los factores 

externos con los que debe convivir y sobre los cuales no tiene control (como el 

Estado, el mercado o los medios de comunicación). Esas son situaciones dadas y a 

partir de las cuales deben decidir cómo reaccionar. Mientras tanto, los problemas 

señalados en el input, proceso y output sí entran en el ámbito de decisiones 

propias de cada institución, independientemente de lo que suceda con las demás, 

pero da la impresión de que hay problemas comunes a todas o a muchas, o al 

menos así lo señalan los críticos.  

Sin embargo, si se trata de buscarles solución, no es suficiente tomar 

medidas sobre cada una de estas variables si no se busca resolver los dilemas que 

plantean algunos aspectos transversales que impactan a todo el modelo formativo 

de una escuela desde antes de que comience a operar. Sus puntos de partida, lo 

que concibe de base para decidir qué hará, cómo lo hará y para qué lo hará, resulta 

fundamental, pues sus propósitos últimos están en la base de sus decisiones, pero 

esos fines también dependen de aquello en lo que cree o de los conceptos a los 

cuales institucionalmente se adhiere. Por eso, el presente apartado pretende dar 

luces sobre estos aspectos. 

 

5.1 Conceptos de base 

 

El concepto de “dirección” con el cual se pretende enseñar tiende a ser 

asumido desde dos polos opuestos que se mueven entre el arte y la ciencia.  

Para Henry Mintzberg, el Management es un arte basado más en intuición y 

perspectiva que en ciencia, así se recurra a ella y a todo conocimiento útil para 

realizar esta actividad claramente práctica que –al depender siempre de cada 

situación concreta– no admite una “mejor manera”. Pretender que la dirección se 

limite al análisis, la toma sistemática de decisiones y la formulación de estrategias 

deliberadas que se mueven entre los polos opuestos de estilos directivos 

calculadores y carentes de compasión o en un liderazgo heroico pero irreal, es 

algo que dista de la realidad compleja que esta labor usualmente supone. Es una 

actividad que tiene mucho de “facilitación” y de enseñanza, y de la capacidad de 

delegar bien el trabajo entre los especialistas que mejor lo pueden desempeñar, 

mientras el directivo se encarga de hacer las conexiones entre actividades propias 

de la complejidad organizacional y política
503

.  

De esta forma, una escuela que trabajara con un concepto de Management 

según el modelo científico y matemático, muy probablemente orientaría sus 
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programas desde un fuerte contenido académico y de investigación, a la vez que 

una escuela con un concepto más amplio de la dirección posiblemente se 

interesaría por usar métodos más activos para la docencia (como el método del 

caso) y dar un enfoque más práctico a la arquitectura y contenido del programa. 

Como señalan Bennis y O’Toole: 

 

[El modelo científico] avanza las carreras y satisface los egos de los profesores. Y 

francamente resulta más fácil (…) Pide muy poca comprensión de factores 

complejos, humanos y sociales, y mínimo tiempo en investigación de campo 

descubriendo los verdaderos problemas que los directivos enfrentan (…) Cuando se 

aplican a los negocios –esencialmente una actividad humana en la cual se elaboran 

juicios a partir de datos dispersos, incompletos e incoherentes– la hechicería 

estadística y metodológica puede enceguecer más que iluminar. Consideremos 

algunas de las preguntas más difíciles que enfrentan los directivos: ¿Cómo afecta al 

liderazgo una cultura de celebridades? ¿Cómo se debe pagar a un CEO? ¿Cómo se 

pueden diseñar las operaciones globales de forma que sean al mismo tiempo 

efectivas y equitativas? ¿Cuál es el propósito de una corporación, más allá de crear 

valor para los accionistas? Tales preguntas amplias y multifacéticas no se prestan 

para experimentación ni validaciones científicas (…) Sin embargo, los 

practitioners tienen que tomar decisiones reales, y –mientras tanto– deben mirar a 

cualquier otro lado en busca de una guía, principalmente a la prensa económica y a 

la lista de los libros más vendidos, donde hay cada vez menos libros escritos por 

profesores de estas escuelas (…) No conocemos de ningún académico en una de las 

escuelas más reconocidas a quien se le haya negado un ascenso o su tenure por ser 

mal profesor o ser incapaz de enseñar efectivamente en programas de Executive 

Education, donde los docentes deben demostrar una verdadera experiencia 

empresarial (…) Esto es así porque los incentivos están puestos en otra parte
504

.  

 

Se ha visto que el excesivo enfoque en dicho modelo científico de la 

dirección ha hecho que las escuelas de negocios entreguen al mercado gente con 

avanzadas competencias analíticas y dominio de las áreas funcionales. Pero hay 

consenso en que se están quedando cortas en la formación de las habilidades 

necesarias de liderazgo y comunicación
505

. Tanto así que famosas firmas de 

consultoría han remplazado MBA con filósofos, ingenieros, abogados, médicos, 

sociólogos y matemáticos entrenado en “bases del Management”, en razón de que 

los problemas que los clientes quieren solucionar no requieren tantas habilidades 

analíticas como las que suponen numerosas escuelas.  

Para Mintzberg, los MBA poseen una formación desequilibrada en lo que 

respecta a la dirección porque –dado el concepto de Management que manejan– 

privilegian el análisis de tipo científico antes que los conocimientos surgidos de la 

experiencia práctica y cualquier forma de visión creativa. Y eso es lo que estos 

profesionales llevan luego a las juntas directivas, que –obsesionadas con las 
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buenas cifras– popularizan perversos estilos de gestión que defienden la ley de 

generar valor para el accionista a cualquier costo
506

.  

Una concepción diferente de lo que significa la labor directiva lleva a un 

distanciamiento entre las necesidades de formación de la empresa y lo que las 

escuelas quieren enseñar. En el informe de Porter y McKibbin fue curioso 

descubrir que los profesores, decanos y egresados resaltaban que las mayores 

fortalezas de los graduados de MBA eran su alta motivación hacia el trabajo, su 

madurez, sus destrezas analíticas y sus expectativas realistas, mientras que sus 

mayores debilidades eran sus habilidades de comunicación. En cambio, los CEO y 

los reclutadores de las empresas coincidían en que las mayores fortalezas eran sus 

pericias analíticas y la motivación para trabajar, sumada a sus conocimientos 

sobre áreas específicas, pero –en un claro contraste– veían una gran debilidad en 

sus actitudes, expectativas y habilidades para ejercer algún tipo de liderazgo.  

Este problema, fundamental para las escuelas de negocios, se generó en las 

bases mismas de estas instituciones: la degradación de los conceptos relacionados 

con el ser humano y las organizaciones empresariales, resultado de las teorías de 

destacados académicos que, como parte de prestigiosos centros educativos, 

encontraron en sus lineamientos académicos un fuerte respaldo.  

Es el caso de profesores de finanzas como Jensen y Meckling, famosos por 

el diseño de las populares herramientas para la valoración de empresas y del 

polémico pago a los directivos a partir de acciones (stock options). Estos docentes 

publicaron a mediados de los años 90 un artículo sobre cinco modelos de la 

“naturaleza humana”, de los cuales se concluía que los seres humanos seguían el 

“modelo recursivo, evaluativo y maximizador”. El archiconocido texto fue –

durante años– de lectura obligatoria en muchos MBA y la electiva más popular de 

HBS (con alguna esporádica corrección desde las áreas de ética)
507

.  

Para Jensen y Meckling (1994) resultaba fundamental la comprensión de lo 

que hay detrás del comportamiento de las personas para entender cómo funcionan 

las organizaciones, si bien las sustanciales discrepancias sobre la naturaleza 

humana generan una amplia discusión. Pero ellos describieron cinco modelos 

alternativos de conducta frecuentemente utilizados: 1) el Modelo Recursivo, 

Evaluativo y Maximizador o REMM (por su sigla en inglés); 2) el Modelo 

Económico o Maximizador de Dinero; 3) el Modelo Psicológico o de la Jerarquía 

de Necesidades; 4) el Modelo Sociológico o de la Víctima Social; y 5) el Modelo 

Político o del Agente Perfecto. De estos, eligieron el primero (el REMM), por ser 

“el que mejor describe la parte sistemáticamente racional de la conducta 

humana”
508 

y sirve como base para el modelo de agencia en la estructura 

financiera, organizacional y de gobierno de las empresas.  

Para ellos, el mensaje común que surgió de la investigación en ciencias 

sociales sobre el comportamiento humano fue claro: no importa la condición y el 
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tipo de trabajo de los individuos, todos son recursivos, evaluadores y 

maximizadores, responden creativamente a las oportunidades presentes en su 

entorno y buscan liberarse de los límites que les impiden hacer lo que desean. No 

por ello lo único que les importa es el dinero, pues todo les interesa (respeto, 

honor, poder, amor y el bienestar de otros), motivo por el cual la sociedad y sus 

organizaciones tienen el reto de establecer unas reglas de juego que dirijan la 

energía humana en formas que incrementen, más que reducir, el uso efectivo de 

los recursos escasos.  

De manera coherente con este planteamiento, y mirando la situación de las 

empresas a comienzos de los años 90, Jensen y Murphy defendieron que las 

empresas estaban perdiendo a los buenos y más brillantes ejecutivos porque se les 

pagaba muy poco, lo cual lastimaba la productividad. Además, a los consejos de 

dirección les resultaba tentador ceder ante los reclamos de los medios de 

comunicación, el gobierno y la opinión pública en general sobre los excesos 

salariales en el pago a los ejecutivos. Este asunto más bien debía llevar a reducir 

la indeseable transparencia sobre estos datos, puesto que generaba una presión 

innecesaria sobre el manejo ideal de los grandes paquetes de compensación, muy 

ligados al valor de las acciones en el mercado. Por el contrario, de hacer caso a los 

reclamos de la sociedad, se reducirían los salarios y beneficios de los altos 

ejecutivos, lo cual sólo llevaría a un desempeño mediocre de las corporaciones:  

 

Algunos pueden objetar nuestro enfoque en los incentivos monetarios como los 

principales motivadores de la conducta de un CEO. ¿No hay acaso incentivos no 

monetarios asociados con la dirección de las grandes corporaciones? Beneficios 

como el poder, el prestigio y la visibilidad pública ciertamente afectan el nivel de 

la compensación necesaria para atraer gente altamente cualificada al sector 

corporativo. Pero a menos que los incentivos no monetarios varíen positivamente 

con el valor de la empresa, no hay nada más efectivo que el dinero en efectivo para 

motivar a un CEO para actuar a favor de los intereses de los accionistas. Más aun, 

porque los beneficios no monetarios tienden a estar en función de una posición o 

un ranking, es difícil su variación de un período a otro basada en el desempeño. Es 

más, los premios no monetarios típicamente motivan a los altos directivos a actuar 

de maneras que reducen la productividad y perjudican a los accionistas
509

.  

 

También promovieron que sus estudiantes se hicieran cada vez más asiduos 

defensores del “valor para el accionista” como la “principal responsabilidad 

social”, tomando para ello las teorías del economista Milton Friedman, quien 

defendía que la única responsabilidad de un negocio con la sociedad era el 

incremento de sus utilidades, siempre dentro de una competencia abierta y sin 

cometer fraudes. Todo lo demás eran meras externalidades que competen al 

Estado y que –decía Friedman– no era más que derroche de dinero ajeno propio 

del socialismo
510

.  
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En medio de los escándalos corporativos que sacudían al mundo a 

comienzos del nuevo milenio, en parte como consecuencia de estas teorías, sus 

creadores y promotores debían empezar a pensar en hacer aclaraciones sobre los 

sistemas que habían propuesto y los efectos que habían generado.  

Cuando, por ejemplo, Michael Jensen promovió hacer coincidir fuertemente 

el pago de los altos ejecutivos con el precio de las acciones de la misma 

compañía, quería evitar que no continuaran en la cómoda posición de los años 70, 

donde los CEO gestaban gigantescos imperios corporativos poco rentables, 

demasiado personalizados y diseñados para su propia comodidad, en descuido de 

sus accionistas. Aunque dio resultado y los activos se empezaron a usar más 

eficientemente, de forma no prevista los incentivos se habían convertido en una 

especie de alucinógeno, que apuntaba sólo a las ganancias de corto plazo y la 

sobrevaloración imprudente de las empresas, generando altísimos riesgos, 

consecuencias destructivas en el mediano y largo plazo, y burbujas en el mercado 

de capitales. El resultado fue un aumento de los controles y regulaciones en la 

forma de estructurar las juntas corporativas y diseñar la compensación de los 

ejecutivos. Pero Jensen –como creador de la teoría de la agencia– tampoco 

compartía esa solución porque elevaba los costos del capital. Por supuesto, para 

Jensen –que había creado su propia teoría sobre cómo funcionaba la naturaleza 

humana a partir de la maximización, de un ejercicio totalmente racional para 

lograrla y de la búsqueda del propio interés– lo más importante estaba en la 

reducción de costos y la fijación de incentivos extrínsecos para lograr alinear la 

conducta de los directivos con los intereses de los accionistas
511

.  

 

Una insensible falta de consideración por el bienestar de los empleados que llegó 

durante los años 80, mientras la casta directiva se doblegó a los dictados de la 

preocupación institucional de los inversionistas con las utilidades y la alta 

valoración de las acciones, le dio unilateralmente a los ejecutivos una excusa para 

desgarrar el tácito contrato social que se había hecho con la generación previa 

respecto de la seguridad laboral a largo plazo, la jubilación y los beneficios en 

salud (…) Al renunciar a este contrato social, esta casta de líderes disolvió el orden 

moral (…) La era del doble discurso comenzó (…) [Algunos clamaban] que los 

trabajadores debían olvidarse de la participación y poner sus esperanzas por el 

capital en la expansión general de la torta de la riqueza, [aunque] la evidencia 

empírica de tal seguridad no existe (…) [Desde entonces,] el diferencial entre la 

paga de los altos ejecutivos y el salario medio de sus empleados siempre siguió 

ampliándose (…) Este doble discurso invadió la vida norteamericana, 

especialmente en la era del capitalismo inversionista (…) Y a la obsesión de las 

escuelas de negocios por los números hay que culparlas de estos errores
512

.  

 

Los efectos de una mala (o buena) formación en conceptos se ve 

principalmente en el largo plazo. Los muy populares cursos que Jensen y otros 
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dieron a alumnos sin experiencia que no llegaban a los 30 años en los años 80, se 

vieron en el mundo empresarial después de dos o tres décadas, cuando no pocos 

de esos jóvenes convertidos en CEO terminaron siendo despedidos, juzgados o 

condenados –tanto en las cortes como ante la opinión pública– bajo cargos de 

fraude y tráfico de información privilegiada, entre otros.  

Los efectos de largo plazo son conocidos. Michael Jensen fue también un 

abanderado de otra popular estrategia promovida en los años 80: las adquisiciones 

hostiles (hostile takeovers), donde una compañía se apodera de otra en contra de 

los intereses de sus directivos. Esas fueron las mismas estrategias que llevaron a la 

cárcel a numerosos directivos que defendían que la codicia era buena, aunque 

degeneraba no sólo en conductas antiéticas sino ilegales. Esos ejecutivos usaban 

información privilegiada para manipular los precios de las acciones y ganar 

millones en compraventa de compañías, a la vez que contaban con los llamados 

“paracaídas de oro” que les permitían cubrirse con gigantescos bonos alrededor de 

estas operaciones
513

.  

Un año antes de ir a la cárcel, un famoso inversionista, Ivan Boesky, fue 

invitado por la escuela de negocios de la Universidad de California en Berkeley 

para que diera la lección magistral en la ceremonia de graduación de los nuevos 

MBA. Allí afirmó que “la codicia está bien… Quiero que lo sepan. Creo que la 

codicia es saludable. Claro que pueden ser codiciosos y aun así sentirse muy bien 

consigo mismos”. El público, narró un periodista de Newsweek que estaba en la 

sala, estalló en risas y aplausos, pero –un año después– Boesky había sido 

acusado de fraude, condenado a prisión y a pagar USD$100 millones de 

dólares
514

. Pero, como si no fuera suficiente, Boesky fue profesor adjunto de NYU 

y de Columbia durante los años 80 y escribió un libro sobre arbitraje financiero 

para que gente entendiera cuán necesaria era la agresividad que mostraba en su 

forma de ganar dinero a costa de comprar empresas, lo cual lograba, como luego 

se sabría, tomando posiciones adelantadas gracias a información interna y 

confidencial por la cual pagaba comisiones, y siempre realizando grandes 

transacciones previas a los anuncios de fusión o venta
515

.  

Muchos ejecutivos que fueron responsabilizados y juzgados por los 

escándalos de esa década, y por los que vinieron después de las subprime, se 

formaron alrededor de 1980, con las teorías imperantes del momento y los casos 

de éxito que entonces estaban en boga. Así, lo que se enseñó a jovencitos 

ambiciosos de apenas 25 años, se convertiría –30 años después, con esos 

estudiantes convertidos en CEO de grandes empresas– en el causante de 

numerosos incidentes de fraude del siglo XXI. Dicho en otras palabras, quizás 

debamos esperar décadas antes de ver los resultados de la buena o mala educación 

que hoy se está dando en las escuelas de negocios. Y si se mantiene una 
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formación basada en las teorías, libros y casos de moda, probablemente el tiempo 

los revelará como costosos errores de los que habría que aprender lo contrario.  

El currículo de las escuelas de negocios se basa claramente en unos 

valores, creencias y supuestos de base que constituyen una forma más o menos 

coherente de entender el mundo, de asumir objetivos, prácticas y relaciones 

consideradas como correctas o incorrectas y con las cuales se identifica, y que está 

centrado en la vida y la concepción de lo que es una organización empresarial. 

Esta visión organizacional del mundo tiene a los negocios en su centro y pone el 

proceso educativo al servicio de una mentalidad en la que la primacía del valor 

económico ocupa un lugar predominante. Todo lo demás está como telón de 

fondo dentro de ese mismo contexto de corte materialista y extrínseco, donde el 

self-interest es la guía de los modelos de toma de decisiones que son centrales 

para la enseñanza. Y ante este modelo del mundo, lo demás termina siendo 

medido en términos que se justifiquen por la ganancia, incluyendo la ética, la 

satisfacción laboral o el trato justo con los clientes y proveedores, por lo que las 

acciones éticas se justifican principalmente en términos financieros
516

.  

El concepto de Management con el que una escuela de negocios se 

identifica y que asume como propio necesariamente termina impactando sus 

decisiones a la hora de diseñar un programa académico, contratar a los profesores 

que van a enseñarlo y a los alumnos con un cierto perfil para que tengan la 

capacidad y voluntad para aprenderlo. También influirá en el momento de hacer 

reconocimientos y nombramientos honorarios o promover modelos de 

comportamiento profesional.  

Pero de la mano de este, hay un segundo factor transversal que tiene que ver 

con la dependencia de los valores propios del entorno a la hora de determinar el 

contenido de la formación, pues si los principios institucionales y los conceptos de 

los que parten dependen de la moda o la ideología del momento, forjar una 

identidad sería poco viable sin caer en alguna forma de esquizofrenia 

institucional. 

 

5.2 Dependencia de los valores del entorno 

 

Es verdad que todos –personas u organizaciones humanas– somos hijos de 

nuestro tiempo y estamos impregnados de los valores del contexto histórico. Pero 

al final no tienen por qué determinarnos, por mucho que nos puedan condicionar. 

Por eso no resulta extraño que las personas tiendan a asumir como propios los 

valores dominantes de un entorno en un momento determinado.  

A manera de ejemplo, conviene recordar que en los años 80 y 90 se había 

popularizado la “avaricia como una especie de vocación, instando a las empresas 

a ignorar sus responsabilidades sociales a favor del estrecho valor para el 
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accionista y asumiendo que los altos ejecutivos eran los únicos capaces de crear 

crecimiento económico”
517

.  

Ya que los intelectuales y sus audiencias interactúan y se influencian unos a 

otros, podría decirse que había una sociedad receptiva a ese mensaje, hasta el 

punto de que las consultoras y los políticos lo promovían. Mientras tanto, otros 

populares defensores de la entonces novedosa responsabilidad social de las 

empresas y del valor de otros grupos de interés diferentes a los accionistas (como 

Roethlisberger, Barnard o Porter) llevaban años hablando del tema sin ser 

escuchados. En parte se explica porque el modelo económico norteamericano era 

el reflejo de los sistemas económicos modernos que habían sacado al mundo de la 

recesión generada por la crisis del petróleo y había hecho caer el Muro de Berlín. 

Asimismo, habían minimizado la fuerza de los sindicatos, promovido el 

crecimiento económico mundial y fortalecido la creencia de que la ambición de 

unos generaba riqueza para todos, aumentado el número y poder de los 

inversionistas y de las personas del común que participaban en el mercado 

accionario, a la vez que los programas MBA florecían y suministraban estudiantes 

para las numerosas y crecientes firmas de consultoría y bolsa
518

.  

¿Por qué las teorías que ponían como primeros a los accionistas y 

enfatizaban los incentivos financieros tenían mayor resonancia y poder que 

aquellas relacionadas con la importancia de las personas y las responsabilidades 

con la sociedad? 

Una posible respuesta es que las teorías económicas aparecen a simple vista 

como más nítidas, los análisis cuantitativos son precisos, y las movidas rápidas y 

atrevidas en el mercado son fáciles de iniciar y visibilizar. Por su parte, las teorías 

sobre los seres humanos, sus emociones y sus conductas parecen –en 

comparación– confusas y complejas. Por ejemplo, el proceso de generar una 

participación efectiva de los empleados en las empresas y el cambio que genera en 

la cultura de las organizaciones lleva demasiado tiempo y depende de ciertas 

condiciones que hacen que las teorías de la acción humana sean situacionales. 

También el desarrollo de soft-skills es –según los ejecutivos y alumnos del MBA 

de HBS– difícil de aplicar, aunque cinco años después de su graduación terminen 

con frecuencia lamentando haber tomado demasiados cursos en finanzas y muy 

pocos en dirección de personas: 

 

Aun tenemos que contar con las personas y sus valores para asegurar una actuación 

apropiada. Pero las leyes y las políticas públicas tienden a ser sobre los castigos por 

malas conductas, más que sobre recompensas para el buen comportamiento. Por lo 

tanto, las teorías que se nutren de la suspicacia encontrarán gestores políticos 

receptivos. Las teorías como las de la agencia (…) no están del todo equivocadas 

(…), pero son demasiado simples y dejan demasiadas cosas fuera (…) Quizás las 
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“buenas teorías” prevalezcan al final. Lo harán si hay un mundo que las 

demande
519

. 

 

Por su parte, el profesor de la London Business School, Sumantra 

Ghoshal
520

, escribía –poco después de la debacle de Enron– que las escuelas de 

negocios se equivocaban al creer que el problema de nuevo se solucionaba con 

más cursos de ética y responsabilidad social, a la vez que reescribían sus casos –

que previamente habían puesto en las aulas para exaltar a Enron y Tyco como 

modelos de gestión– para ahora describir las malas conductas de sus directivos. 

Por el contrario, debían dejar de hacer lo que venían haciendo, eliminar ciertos 

cursos por muy populares que fueran, y esperar que los profesores que los 

enseñaban reconocieran que habían sido sus ideas las que habían ayudado a crear, 

promover y fortalecer las malas prácticas que ahora pretendían condenar, ya fuera 

la teoría de la agencia de Jensen, la teoría de los costos de transacción de 

Williamson o la de estrategia de Porter. Todo porque estos famosos hombres 

habían dado forma al bagaje intelectual con el que se decidía en la vida 

corporativa mundial, incluso entre quienes jamás habían ido a una escuela de 

negocios
521

. 

 

Gran parte de este problema surgió de los excesos de los académicos de las 

escuelas de negocios que pretendían que los negocios funcionaran como una 

ciencia (…) Desde marketing hasta comportamiento organizacional eran tratados 

cada vez más como si fueran una especie de física (…) Pero, a diferencia de esta, 

las teorías en las ciencias sociales tienden a auto–cumplirse. Una teoría sobre 

partículas subatómicas no cambia el comportamiento de dichas partículas. Pero una 

teoría del Management, si gana suficiente popularidad, cambia la conducta de los 

directivos. Aunque sus principios estén o no equivocados, la teoría se convierte en 

“verdad” en tanto el mundo viene a amoldarse a dicha doctrina. Por eso es un 

sinsentido pretender que las teorías del Management puedan ser completamente 
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objetivas y libres de valores. Aun si los teóricos pretenden ser objetivos, los sujetos 

y usuarios de esas teorías no pueden serlo
522

.  

 

Esto es algo que ya ha sido descrito muchas veces. Por ejemplo, el 

sociólogo Robert K. Merton ya lo mencionaba desde los años 40 respecto de las 

profecías que se cumplen a sí mismas, tomando a su vez como base el Teorema de 

Thomas, llamado así en 1928 en honor al decano de los sociólogos 

norteamericanos W. I. Thomas, cuando escribió que “si los individuos definen las 

situaciones como reales, estas son reales en sus consecuencias”
523

.  

Con esto quería dejar constancia de que las acciones de los seres humanos 

parten de su percepción subjetiva de lo que sucede, sea real o no, pues asumen 

como cierto un juicio subjetivo y actúan conforme a las consecuencias que prevén 

como posibles dada la realidad que asumen como cierta, motivo por el cual un 

falso rumor sobre la quiebra de un banco genera un pánico económico que mueve 

a la gente a sacar su dinero del banco llevándolo efectivamente a la quiebra si el 

gobierno no interviene. Tan real es la posibilidad de esto y sus gravísimas 

consecuencias, que las regulaciones y penalidades de los países sobre pánico 

económico son muy reales. 

Merton, a su vez, definió la profecía que se cumple a sí misma como “una 

definición falsa de una situación, que suscita una conducta nueva, la cual 

convierte en verdadero el concepto originariamente falso (…) y perpetúa el 

reinado del error, pues el profeta citará el curso real de los acontecimientos como 

prueba de que tenía razón desde el principio (…) Tal es la perversidad de la lógica 

social”
524

.  

Independientemente de las notas esenciales de la naturaleza humana, 

instituciones como las escuelas de negocios o las empresas pueden estructurarse 

de manera tal –tanto en su concepción como en su diseño y sus políticas– que 

refuercen ciertos comportamientos acordes con el concepto de quienes las han 

concebido, hasta el punto de dar la impresión de ser conceptos verdaderos, 

asumiendo como verdad lo que puede ser sólo una imagen. El refuerzo continuo 

puede lograr, al cabo de un tiempo, que los motivos por los cuales alguien actúa y 

la forma en que lo hace se modifiquen sustancialmente.  

Pero algunos (Frank, 1988; Kuhn, 1970; Davis, 1971) asumen que las 

creencias y los cambios que suscitan no se quedan sólo en la conducta, sino que 

cambian la naturaleza humana en sí misma, una vez son ampliamente creídas y 

aceptadas por medio de un consenso teórico, incluso si la teoría en sí misma es 

falsa. Mostrarlas como interesantes, llamar la atención y lograr un consenso han 

sido los pasos entonces requeridos para que las grandes teorías de las ciencias 

sociales alcanzasen el estatus que tienen.  
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También sucede así con la adopción de ciertas prácticas directivas que, más 

que ser realmente eficaces, son sólo consistentes con las reglas del juego 

dominantes, generando “ideologías del Management” basadas en suposiciones 

muy distintas de la naturaleza humana y de cómo se debe ver el mundo. Su 

aplicación en la elección de un estilo de gobernar (con mayor énfasis en el 

autoritarismo o en la participación) ayuda a predecir con mayor solidez sus 

reacciones y decisiones frente a escenarios diversos. Por ejemplo, aun si un 

directivo no es (o no se ve a sí mismo) como alguien materialista y egoísta, 

movido por su propio interés, si piensa que los demás son así diseñará una 

organización jerárquica y controladora y un sistema de incentivos basados en 

recompensas extrínsecas, promoviendo el comportamiento que en un comienzo 

asumió como natural
525

. 

Por todas esas razones Mintzberg catalogó lo sucedido como una 

“inmoralidad económica” que fue seguida por una “inmoralidad analítica”, 

originada por unos perversos sistemas de control, que a su vez se enquistaron en 

las escuelas de negocios y las empresas como difusores de ambas corrientes, 

donde la medición de los objetivos (los fácilmente medibles) empezó a primar 

sobre los difícilmente cuantificables beneficios humanos y sociales de las 

actividad académica.  

 

Cuando trabajadores despedidos caen enfermos y sus familias se derrumban, ellos 

y la sociedad pagan las facturas. Cuando se contamina la atmósfera, todos sufrimos 

las consecuencias (…) Como en el caso de Albert Speer [el ingeniero nazi], la 

técnica deja de ser neutral cuando su utilización lleva a las organizaciones a una 

forma limitada y avariciosa de moralidad. Calcular es inmoral cuando la mayoría 

de las cosas que más nos importan no pueden ser medidas. Esto nos lleva a una 

moralidad económica que, al llegar al límite se convierte en una inmoralidad social 

(…) Para que algunos de nosotros podamos ser económicamente ricos, ¿debemos 

ser todos socialmente miserables?
526

. 

 

Ya había hablado de esto el reconocido economista alemán Friederich 

August von Hayek, en su discurso de aceptación del Premio Nobel en 1974 y 

sugerentemente titulado “The pretence of knowledge”, donde reconocía que –

como profesión– los economistas habían generado un caos como consecuencia de 

las medidas que la mayoría de ellos estaban promoviendo en el mundo. Esto 

debido a su propensión a imitar los exitosos procedimientos de las ciencias 

naturales con una actitud cientificista que –en realidad– resultaba en una forma 

poco científica, mecánica y poco crítica de aplicar dichos métodos en ámbitos 

diferentes de aquellos para los cuales habían sido creados. 

Decía von Hayek que “a diferencia de las ciencias naturales, en la economía 

y otras disciplinas que deben tratar con fenómenos esencialmente complejos, los 
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aspectos propios de aquellos eventos que debemos explicar, y de los cuales 

podemos obtener datos cuantitativos, son limitados y pueden no incluir los más 

importantes”
527

. Pero, dado que los fenómenos sociales (como el mercado) 

dependen de las actuaciones de muchos individuos (sin que estas puedan ser 

siempre susceptibles de observación y medición directa), las circunstancias que 

concurren en ellas difícilmente pueden ser conocidas y evaluadas del todo, a pesar 

de que se les exija luego ser presentadas y formuladas en términos que sólo se 

refieran a las magnitudes susceptibles de medición. Esta exigencia, a menudo 

admitida ingenuamente como un “procedimiento científico”, termina por limitar 

arbitrariamente los hechos admitidos como causas posibles de los eventos 

analizados, dejando fuera ciertos fenómenos que no son considerados como 

“evidencia científica” y procediendo “con la ficción de que aquellos factores 

medibles son los únicos relevantes”. Por eso Von Hayek se reconocía inclinado 

hacia “un conocimiento imperfecto y verdadero, aun si lleva a cosas 

indeterminadas o impredecibles, antes que admitir la pretensión de un 

conocimiento exacto que probablemente tienda a ser falso”
528

.  

Pero este tipo de enseñanza que Hayek señala como inconveniente se 

promovió durante años, dando lugar a una separación entre las decisiones 

económicas y empresariales y los impactos sociales o “externalidades”, lo cual 

derivaría paulatinamente en una corrupción del sistema legal y empresarial. Fue 

tal su impacto que llevó a las grandes quiebras (como la de Enron, que 

anualmente contrataba a casi 250 egresados de MBA) por la sobrevaloración de 

un solo tipo de inteligencia que, afirma Mintzberg, de haber sido criminal, hubiese 

sido más fácilmente identificable. Pero era, más bien, un comportamiento 

antisocial –por debajo de la conciencia pública y por encima de la ley, difícil de 

identificar y corregir– del que quedamos inundados y que difícilmente llega a los 

juzgados
529

.  

Y sentencia el mismo autor con una afirmación que se puede aplicar en un 

sentido similar a la enseñanza de la ética en las escuelas de negocios: 

 

Si la ética es verdaderamente importante para una empresa, entonces tiene que 

influir en todo el comportamiento de la compañía. Nombrar un vicepresidente 

responsable de ética, como si una única persona pudiera ser responsable del 

comportamiento de todas las demás, es una tontería. Todo el mundo debe 

comportarse éticamente. Del mismo modo, si la ética es importante para la 

formación de directivos, concebir un curso que “cubra” ética es otra tontería. Tiene 

que inundar las aulas, abarcar todo tipo de problemáticas, donde quiera que surjan, 

desde la expansión de un negocio hasta el precio de un fármaco. Del mismo modo, 

                                                 

527
 Von Hayek, F. A. (1974).  

528
 Von Hayek, F. A. (1974).  

529
 Mintzberg, H. [2004, (2005)], pp. 170-180. 



270 

 

la estrategia y [el manejo de] personal no son disciplinas aisladas, sino fenómenos 

relacionados con todo lo que hacen las organizaciones
530

.  

 

Muchas teorías y modelos que actualmente se asumen como 

verdaderamente “científicos” –decía Ghoshal– demandan partir de análisis 

parciales de la realidad, pero van excluyendo toda posibilidad de que la libre 

elección y la intencionalidad de las personas las pueda impactar. Al mismo tiempo 

suponen que debe acompañarse de un razonamiento deductivo, que deja de lado la 

ética y todo sentido de moralidad, dado que están ligadas a la intencionalidad de 

los seres humanos. Todo esto se ha convertido en una precondición para hacer de 

los estudios en Management una ciencia que se ve obligada a negar cualquier 

consideración ética, tanto en las teorías como en las prácticas que recomiendan 

seguir en la práctica empresarial, y a elaborar sus conclusiones sobre supuestos 

sesgados y parciales
531

.  

Adoptar una postura científica que intenta descubrir patrones y leyes de 

corte determinista para explicar todos los aspectos del desempeño de una empresa, 

asume también que todas las decisiones de los directivos individuales están 

inevitablemente ligadas a leyes económicas, psicológicas o sociológicas. Si esto 

es difícil de probar en realidades tan disímiles como las que explican los 

fenómenos naturales, es mucho más complicado en las ciencias humanas y, en 

particular, en la compleja y diversa realidad de las organizaciones empresariales.  

Pero este es un supuesto que ha predominado en la enseñanza de las 

escuelas de negocios alrededor del mundo, altamente influenciado por la 

investigación realizada en EE.UU. desde finales de los años 50, la cual perpetuó 

“teorías absurdas y una práctica deshumanizada” como cuando Bucholtz defendió 

la importancia de la justicia en el hecho de que “evita los desperdicios” o las de 

Becker cuando afirmó que lo malo de robar es la “pérdida de productividad”
532

. 

 

Cuando los directivos, incluyendo los CEO, justifican sus acciones alegando su 

impotencia frente a las fuerzas externas, es porque están recurriendo 

verdaderamente a defender la deshumanización de la práctica. Cuando se quejan 

de que la competencia o el mercado de capitales son implacables y despiadados 

en sus demandas, y que las compañías (individualmente consideradas) y sus 

gerentes no tienen un campo de acción para elegir, es la fuerza de la falsa premisa 

del determinismo lo que los libera de cualquier sentido de responsabilidad moral 

o ética frente a sus actuaciones, [sin que sea la moralidad] la única víctima de este 

empeño de los académicos del Management por convertirlo en ciencia: también el 

sentido común ha sufrido considerables bajas (…) Y como ejemplo de cómo este 

intento de verse como ciencia afecta la práctica directiva, consideremos el 
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dictamen de Milton Friedman que pocos directivos hoy pueden cuestionar 

públicamente: que su trabajo es maximizar el valor para los accionistas. ¿De 

dónde salió la enorme certeza que parece tener dicha afirmación?
533

. 

 

En realidad, los accionistas no son dueños de una empresa de la misma 

forma que poseen sus casas o automóviles, porque no son propietarios de los 

activos ni de los negocios que la compañía posee como persona jurídica, sino 

apenas un derecho a cierta parte de sus flujos de caja residuales. Esto diferencia a 

quien es dueño de unas acciones en una empresa pública de quien posee los 

activos, recursos y obligaciones asociadas a una empresa o una sociedad privada. 

“Y el concepto de ‘propiedad’ de una empresa simplemente no es compatible con 

la evasión de responsabilidad que supone la figura de la responsabilidad 

limitada”
534

. Tampoco tiene sentido la premisa de que sólo debe maximizarse el 

retorno de la inversión del accionista, cuando la creación de valor en una empresa 

no se da sólo por la inyección de capital sino por el trabajo combinado de sus 

diferentes partícipes, algo que la sola inversión per se es incapaz de lograr. Por el 

contrario, el capital es una commodity que siempre está en oferta con mayor 

facilidad que los talentos, habilidades y conocimientos distintivos de sus 

empleados, quienes corren un mayor riesgo que el cierto tipo de accionistas, dado 

que pueden vender más rápida y fácilmente su participación en el negocio 

respecto de la velocidad con que los empleados pueden encontrar otro trabajo. 

La teoría de la agencia –perfectamente aplicada en términos de cómo 

seleccionar, contratar, pagar, incentivar y controlar a los ejecutivos y las juntas 

directivas de las grandes empresas– culminó con Enron como su máximo 

exponente, sin que hubiera cambios inmediatos en la forma de asumir estas teorías 

como válidas para la investigación en gobierno corporativo y para las políticas 

públicas.  

Pero la mejora personal y social, tanto de los empleados como de las 

comunidades cercanas a las firmas, no se puede modelar matemáticamente para 

generar aplaudidas teorías parciales y eficazmente comprobables, luego 

acompañadas de prescripciones reduccionistas que –si bien no se ajustan al 

sentido común y la observación directa e inteligente de las complejas realidades 

humanas– tienen también una riqueza intelectual y académica.  

Sin pretender convertirse en leyes científicas, las teorías verdaderamente 

humanas se convierten en señales en el camino de “lo que debe ser” o de “lo que 

puede ser mejor”; en meras guías para quien busca siempre una mejor respuesta 

para el mundo que habita. Pero estas guías, en la actual comunidad académica de 

estas escuelas, no pueden florecer por las condiciones y conceptos desde las 

cuales operan, donde la especialización ha eliminado el valor que tenían los 

generalistas, y donde la erudición científica aisló o suprimió a quienes eran 

capaces de integrar desde la síntesis, aplicar desde la práctica y enseñar desde la 
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pedagogía, empobreciendo el ambiente para la creación y divulgación de un 

conocimiento práctico como el que compete a las escuelas de negocios
535

.  

Para Hühn (2013), hay tres factores responsables de hacer coincidir a los 

profesores y a los alumnos alrededor del mismo objetivo: el syllabus, la pedagogía 

y ciertos supuestos epistemológicos del Management. Sin embargo, las ideologías 

economicistas de los últimos 50 años dieron a la pedagogía y el syllabus una 

lógica unificadora que socavó la práctica directiva, marginalizando la ética en los 

MBA para convertirla en una exótica electiva o un grupo de conferencias sin 

importancia en el primer semestre, sin formar parte esencial de ningún otro curso, 

pues –aun convirtiéndola en un curso obligatorio– no le hace justicia a su 

importancia como fundamento del buen liderazgo.  

Así como Bentham falló en su intento de reducir la ética a un cálculo, las 

teorías modernas del Management también han fallado por ignorar todo lo que no 

sea algorítmico. Y ahora se ha tenido que incorporar al concepto de 

Responsabilidad Corporativa el añadido de “social”, ante la tendencia 

generalizada a obviar las responsabilidades de las empresas que vayan más allá de 

lo económico y creer que la responsabilidad social corporativa y la teoría 

económica deben partir de la misma base consecuencialista
536

. 

¿Cuál es el origen más inmediato de esta visión parcial y determinista de la 

acción directiva y de la perspectiva pesimista y reduccionista respecto de la 

naturaleza humana, el rol de las empresas en la sociedad, y de los procesos de 

adaptación y cambio de las organizaciones?  

Ghoshal, citando a Hirschman (1970), lo ve en una “visión sombría basada 

en paradigmas” (paradigm-based gloomy vision) que filtra la comprensión de la 

complejidad de los fenómenos sociales, al tomarlos como supuestos de base 

exentos de confrontarse con el sentido común y la evidencia empírica más 

elemental. Y Simon complementa: 

 

Nada es más fundamental al fijar nuestros métodos y nuestra agenda de 

investigación, que nuestra visión sobre la naturaleza de esos seres humanos cuyos 

comportamientos estudiamos… Hace la diferencia en la investigación, pero 

también en el diseño mismo de las instituciones
537

.  

 

Sin embargo, si en el comportamiento humano hay tantas evidencias 

visibles de que no todos somos puros maximizadores racionales de nuestros 

propio interés –desde los cuidados de una madre hasta los voluntarios de la Cruz 

Roja o los que dejan propinas en un restaurante al que nunca regresarán–, ¿por 

qué se ven el amor o el altruismo como aberraciones dentro de un modelo tan 
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claramente limitado de la conducta humana? ¿Por qué hacer prevalecer este 

modelo pesimista en las teorías económicas y en el Management? La respuesta, 

dice Ghoshal, se encuentra en su origen ideológico más que científico, donde –

quienes afirman estar “libres de valores”– no quieren percatarse de que su 

aparente objetividad está altamente sesgada en sus supuestos y su lenguaje.  

La ideología “liberal” que Friedman defendía, implicaba que las 

preocupaciones éticas sólo debían importarle a los individuos aislados y no a las 

teorías sociales, por lo que toda teoría debía suponer –como factor común– un 

comportamiento homogéneo para los grupos humanos guiado por el self interest, 

así como concebir al hombre como el ser evidentemente imperfecto que es, y 

promover medidas en las organizaciones sociales para prevenir los daños 

causados por esos malos individuos.  

¿Cuáles son las raíces ideológicas de este paradigma dominante y 

ampliamente difundido? Sus raíces –afirmaba Ghoshal– deben buscarse en el 

individualismo radical de Locke, Hume y Bentham que luego fuera promovido 

por la Universidad de Chicago. Esa institución ayudó a forzar ese liberalismo en 

las leyes, la economía, la psicología social, y otras disciplinas que enmarcan las 

teorías que investigamos y enseñamos
538

, sean teoría de juegos, teoría de la 

agencia, teoría sobre los dilemas sociales o la popular teoría de los costos de 

transacción
539

.  

Porter y McKibbin ya habían señalado años antes el peligro de no 

mantener la independencia de criterio frente al entorno empresarial, cuando se 

cuestionaban la necesidad de mantenerse a cierta distancia de la vida corporativa. 

Ellos veían los riesgos detrás del fortalecimiento de los vínculos e interacciones 

entre las escuelas de negocios y las empresas, siendo el más importante el que el 

ambiente predominante en los negocios llegara a tener demasiada influencia 

directa en los programas académicos: 
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Las universidades, si están para hacer bien su trabajo de investigación y 

desarrollo de nuevo conocimiento [así como de análisis, diagnóstico y 

divulgación de la realidad empresarial], deben necesariamente permanecer de 

alguna manera distanciadas [y cuidando mantener una distancia prudente de su 

objeto de estudio]
540

.  

 

A esto habría que añadirle la necesidad de mantenerse también a una cierta 

distancia, y mirando con espíritu crítico, a las ideologías dominantes y los temas 

de moda, así como a sus más difundidas alternativas de solución, especialmente 

en un ambiente donde unas instituciones copian a otras que consideran 

ejemplares.  

 

Las teorías se hacen dominantes cuando el lenguaje que utilizan es amplia y 

negligentemente utilizado y sus supuestos resultan aceptados y valorados 

normativamente, independientemente de su validez empírica, [aun si dicho] 

lenguaje y las hipótesis son problemáticas y perniciosas o beneficiosos. En la 

medida en que el lenguaje y las hipótesis sean ampliamente compartidos y 

utilizados con frecuencia, la teoría viene a determinar lo que la gente hace y cómo 

piensan respecto del diseño de la vida social y organizacional. Si este argumento es 

correcto, entonces la teoría de las ciencias sociales y el lenguaje y los supuestos de 

dicha teoría revisten gran importancia. Cuando las teorías producen creencias que 

se cumplen a sí mismas, las sociedades, las organizaciones y los líderes pueden 

quedar atrapados en ciclos improductivos o perjudiciales de comportamiento que 

son casi imposibles de cambiar. Y las evidencias contradictorias [o inconsistentes] 

difícilmente emergen debido a que la gente no intenta, o incluso ni siquiera 

contemplan, actuar en cualquier forma que resulte en un enfrentamiento con las 

verdades aceptadas
541

. 

 

Citando un estudio sobre una gran empresa de servicios financieros y su 

estilo predominante de liderazgo, Mintzberg tomó un relato muy ilustrativo de 

cómo el concepto que se utiliza de la tarea del directivo y de las teorías 

predominantes en el ambiente llegan a impactar sobre la vida empresarial:  

 

Una empresa fue fundada por un artista, quien se rodeó de más artistas así como de 

obreros y tecnócratas. Miraba hacia fuera, pero cuando llegó al poder un 

tecnócrata, desterró a los artistas y marginó a los obreros, rodeándose de 

tecnócratas (…) El cálculo subió al poder y, con él, el desequilibrio. “El 

subproducto […] fue la centralización [que a su vez produjo] desmoralización”. 

Los informes anuales describían la estrategia como “rentabilidad”. Pero luego, “al 

perder a los artistas, la empresa perdió visión, y al perder a los obreros, perdió su 

humanidad”
542

.  
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Esta cuestión nos lleva a pensar en mejores formas de aproximar las 

realidades humanas dentro de las organizaciones que –siendo inherentes a las 

mismas– no deben ser olvidadas cuando se trata de enseñar dirección de 

empresas, aspecto que trataremos con mayor profundidad en el capítulo V.  

 

5.3 Misión e identidad institucional y sus implicaciones estratégicas y 

operativas 

 

Un primer elemento a mirar es la cultura organizacional de la cual surgen 

y sus respectivos rasgos de identidad que pasan de la una a la otra. Porter y 

McKibbin resaltaban que era difícil que las escuelas mismas no estuvieran 

profundamente afectadas por la cultura interna de sus respectivas universidades. 

Si acaso tenían una libertad limitada para apartarse de las normas formales o 

informales de aquellas, las cuales impactaban las políticas de selección, 

promoción, ascensos, salarios y retención de los profesores, así como las 

admisiones y graduación de los participantes, los procedimientos para conseguir y 

utilizar donaciones y otras fuentes de financiación externa, la disponibilidad de 

tiempo que se daba a los profesores para realizar trabajos de consultoría, o incluso 

las restricciones que se ponían al tipo de educación no formal que la escuela era 

capaz de ofrecer.  

Sin embargo, se debe considerar también el posicionamiento de la marca 

como factor importante para lograr un alto grado de autonomía, algo altamente 

apreciado y defendido por una escuela de negocios. El prestigio alcanzado por su 

marca y su influencia en la comunidad empresarial, revierte en su 

posicionamiento como un poderoso actor dentro de la misma universidad
543

.  

Dicho posicionamiento de la marca individual de la escuela puede ayudar 

mucho al de la institución madre, a veces como una marca diferente de su 

respectiva universidad (por ejemplo, Kellog School of Management respecto de 

Northwestern University) y otras como marca compartida (por ejemplo, Harvard 

University y Harvard Business School), y les facilita alcanzar vínculos con las 

empresas a las cuales se supone sirven con su formación profesional y de 

postgrados.  

Siguiendo las ideas de Simon citadas más atrás, como consecuencia de este 

posicionamiento de las escuelas de negocios frente a la comunidad empresarial se 

incrementa el número de directivos que participan en los programas (cubriendo 

muchas veces el costo –total o parcial– de las elevadas matrículas o gastando 

importantes sumas en programas internos y hechos “a la medida”). Al mismo 

tiempo, las compañías dan entrada a los profesores en el rol de consultores o de 

investigadores con acceso a datos reales de su operación, además de contratar a 

sus egresados, servir de fuente para obtener profesores Part-Time, y eso cuando 

no hacen también importantes donaciones a las escuelas. En última instancia, es la 
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fortaleza de este lazo empresa-escuela la que contribuye a legitimar la posición 

competitiva de la institución y la relevancia de su formación, quizá más que el 

vínculo entre la escuela y su universidad. 

En general, las escuelas profesionales, por su naturaleza distinta, tienden a 

ser autónomas por tener un mercado muy definido que les provee de trabajo y 

fuentes de financiación e investigación. Pero se han venido enfrentando a las 

grandes diferencias de oferta y demanda de profesores por los cuales compiten 

con otras instituciones rivales, siendo muy diferente de lo que sucede con sus 

contrapartes en la universidad, especialmente en el área de las humanidades.  

La tensión resultante con las otras unidades académicas es muy patente, 

debido a las diferencias en su grado de libertad para tomar decisiones, su 

independencia económica y la escala salarial de los miembros de su claustro, a lo 

cual se suman las oportunidades mucho mayores que tienen los profesores de las 

escuelas de negocios para buscar consultorías fuera y cobrarlas a muy alto precio, 

con el beneplácito de la institución y con menores restricciones
544

. Fuera de su 

ámbito, esto suele ser difícil de aceptar para todos los demás
545

, más aun si –dado 

su autonomía, el reconocimiento y proximidad con el ambiente profesional y el 

trabajo con sus propias redes académicas– se generan conflictos con la identidad 

de su institución de origen. 

Esto puede generar problemas estratégicos en la gestión misma de la 

escuela, en la medida en que resulten inconsistentes las definiciones de cuál es el 

rol que cumple la escuela de negocios dentro de la misión y la estrategia general 

de la correspondiente universidad (más aun si esta última no lo tiene claro o no se 

explicita con claridad), lo cual abre paso a que las relaciones entre una y otra se 

vean afectadas como consecuencia de no resolver los conflictos latentes que se 

van generando. Esta situación quizás puede derivar en problemas de corte más 

subjetivo y de más compleja solución (más movidos por las emociones de los 

diferentes gestores y de los posibles antagonismos personales que se dan como 

efecto secundario, ante la permanencia de un conflicto no resuelto).  

Por ejemplo, a mediados de 2013, se armó un gran revuelo por la forma en 

que había sido despedido Doug Guthrie, decano de la escuela de negocios de 

George Washinghton University contratado hacía apenas tres años. La salida de 
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Guthrie fue sorprendente por lo público de su despido, motivo por el cual la 

universidad informó de que fueron las “diferencias fundamentales respecto del 

desempeño financiero y operativo”
546

 las causantes, al haber superado los topes 

presupuestales en USD$13 millones de dólares.  

Esto, sin embargo, difícilmente era una sorpresa dado el encargo que tenía 

por parte de la universidad de hacer crecer la escuela, aumentar sus utilidades y 

mejorar su posicionamiento en rankings para convertirla en una escuela de élite. 

Tales metas habían requerido cuantiosas inversiones en el lanzamiento y 

mercadeo de numerosos programas on-line y de Executive Education para darles 

amplia visibilidad, a la vez que aumentó los estándares de evaluación de los 

profesores e incrementó los incentivos para retenerlos y reclutar mejores talentos 

(medida lógica si se tiene en cuenta la importancia que tiene la investigación y las 

publicaciones para los rankings y el tiempo requerido para elaborar buenos papers 

y conseguir su publicación en los principales journals). Pero como la universidad 

puso el énfasis en una rápida mejora de los márgenes, Guthrie advirtió: 

“Teníamos un acuerdo y ellos querían echarlo atrás. Les dije que aun no 

estábamos donde debíamos llegar y que si teníamos que dar más dinero a la 

universidad, no creía que fuera la persona para lograrlo. No vine para ser el 

mayordomo de una vaca lechera, sino a construir programas y realizar inversiones 

(…) Y el presupuesto era muy bajo para una escuela élite, [a la vez que] deseaban 

que la contribución neta a la universidad se incrementara significativamente”
547

. 

A esto se añadía el hecho de que estaban en pleno proceso de re-acreditación, lo 

cual iba a requerir mayores gastos.  

De esta forma se ve cómo la visión que una universidad tenga respecto de 

la función que espera que cumpla su escuela de negocios como parte de la 

estrategia general, requiere no sólo coherencia de objetivos para que sean más 

complementarios que disyuntivos, sino claridad respecto de los mismos y de las 

implicaciones que suponen para la operación general y la viabilidad de las metas.  

Un efecto de esta situación es el que Porter y McKibbin encontraron al 

evidenciar que las escuelas no parecían mostrar casi ningún interés en relacionarse 

o buscar enriquecimiento en las otras áreas académicas de sus universidades.  

Por un lado existe la duda de que los temas propios de una escuela de 

negocios puedan ser efectivamente enseñados por profesores no familiarizados 

con las particularidades de un programa MBA o el perfil de los participantes en 

general. Esto –anotaron– se da independientemente de las muchas ocasiones en 

las cuales a los profesores de las escuelas se les asigna la tarea de diseñar y dictar 
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cursos que bien pueden estarse dando en otras áreas de la universidad
548

, a un 

costo y con un esfuerzo mucho menor, o de una forma más efectiva, si no ambas 

(por ejemplo, dejando al menos partes de los cursos de ética en manos de 

filósofos, relaciones gubernamentales en manos de los historiadores o politólogos, 

comunicación en manos de los periodistas, o negocios internacionales en manos 

de economistas expertos).  

“Subcontratar” estos cursos en otros departamentos no deja de ser un 

camino interesante, incluso si el claustro de la escuela de negocios debiera 

participar activamente en el diseño, especificaciones y selección de profesores de 

estos módulos. Pero esto no deja de ser problemático y no muy acogido cuando se 

quiere defender su autonomía
549

, más si los propios sistemas de incentivos y las 

escalas salariales no coinciden entre la escuela de negocios y la universidad, lo 

cual puede generar problemas legales y convertirse en una fuente de tensiones 

innecesarias.  

Retomando entonces algunos puntos de Simon, las vías para lograr este 

vínculo entre dos tipos de comunidades académicas tan distintas irían por la 

integración de recursos para sacar adelante proyectos de investigación conjunta 

que requieren de ambas aproximaciones o, quizás, por la presión misma de 

coyunturas externas o internas que obliguen a las escuelas a profundizar 

incisivamente en temas lejanos de sus áreas de dominio. 

Porter y McKibbin señalaron en su momento que un “error nada trivial”, 

pero muy frecuente, es el poco conocimiento que las escuelas suelen tener de sí 

mismas. Muchas veces no comprenden las particularidades diferenciales de su 

misión institucional ni las implicaciones estratégicas y operativas de aquella, a 

pesar de que resulta fundamental tanto para la definición de los productos y 

servicios que quieren ofrecer como para definir criterios a la hora de seleccionar 

el tipo de personas que necesitan para lograrlo con la calidad esperada, ya sea para 

alumnos, profesores o asesores, para escribir casos sobre empresas o para dar 

reconocimientos a ciertos egresados.  

Si los cambios de los años 50 promovidos por la Fundación Ford dieron 

claras directrices respecto de hacia dónde debían ir las escuelas, los abruptos 

cambios en las reglas del mercado de comienzos de los años 90, ampliamente 

promovidos por los medios de comunicación, no dejaban claridad de hacia dónde 

debían ir ni cuál era el rol que debían cumplir como instituciones educativas.  

                                                 

548
 Esta situación se suele dar en parte por la aproximación pedagógica de los profesores 

universitarios a sus temas de especialidad, ya que no siempre están acostumbrados a la postura 

activa, cuestionadora y crítica de los participantes típicos de un programa llevado completamente a 

partir del método del caso; más cuando los alumnos son gente madura, muy experimentada y de 

gran sentido práctico, poco dados a recibir información desde una cierta postura pasiva.  

549
 Porter, L. y McKibbin, L. (1988), pp. 192-193. No sobra decir que hacer caso a esta 

recomendación, además de ir en contra de la muy defendida autonomía y exclusividad de recursos 

con que cuentan las escuelas (empezando por los mismos profesores), puede ser también contraria 

a su estrategia, si la escuela se quiere diferenciar ante el mercado de la típica oferta universitaria en 

el campo de los postgrados.  
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En su popular artículo What is strategy (1996), Michael Porter señalaba 

que las empresas, buscando mejorar constantemente su productividad y su 

eficacia operativa, generan en su lugar sólo imitación y homogeneidad entre 

oferentes e, incentivando un juego de “suma-cero” entre competidores, provocan 

una notable escalada de los costos de operación que compromete tanto la 

capacidad para hacer inversiones de largo plazo como el abandono de una 

verdadera estrategia.  

Esto es así por la rápida difusión e imitación de las mejores prácticas, 

como consecuencia del uso constante del benchmarking y de consultores. Cada 

día es más difícil usar la eficacia operacional como una ventaja competitiva, con 

mayor razón cuando se trata de prácticas y soluciones muy genéricas de uso 

divulgado y generalizado, pues se va haciendo más compleja la diferenciación y la 

optimización después de ciertos niveles alcanzados.  

Así, es evidente que cuanto más benchmarking hagan las escuelas de 

negocios, más se parecerán entre ellas. Y cuanto más utilicen a otras instituciones 

capaces de proveer un servicio distintivo en aspectos concretos donde son más 

eficientes (como, por ejemplo, programas internacionales en ciertos lugares “de 

moda” como China, India o Dubai), más genéricas se vuelven estas tácticas y 

menos diferenciación ofrecen. Se cae también en la trampa de querer crecer más 

allá de los propios límites, que lleva a inconsistencias estratégicas, compromisos 

inconvenientes, y a la creación o imitación de productos y servicios poco 

rentables, perdiendo de vista los objetivos y creando confusión interna y externa 

sobre lo que hace la organización, o apuntando a mercados y clientes a los que no 

hay nada especial para ofrecerles. 

Al final, esto resulta en una serie de carreras por los mismos caminos 

donde ninguno puede ganar, debido a que “la competencia basada en la sola 

eficacia operacional es mutuamente destructiva, llevando a guerras de desgaste 

que sólo pueden detenerse limitando el número de competidores [a través de la 

consolidación del sector por medio de fusiones y adquisiciones]. Orientados por 

las presiones de mejor desempeño pero carentes de visión estratégica, una 

compañía tras otra no tiene mejores ideas que adquirir a sus rivales. Y los 

competidores que sobreviven son a menudo aquellos que duraron más, antes que 

compañías con verdaderas ventajas”
550

.  

Esto se ha visto en la abundancia de oferta de dobles y triples titulaciones 

y en la validación del número de convenios internacionales entre instituciones 

educativas, que apuntan más al volumen que a la exclusividad. Quizás es mejor 

estrategia tener un único socio que se llame HBS, antes que 200 de poco 

reconocimiento.  

 

Perseguir la eficacia operacional es algo seductor porque es concreto y aplicable 

(…) Y los directivos se han visto bajo una creciente presión para entregar mejoras 

de desempeño tangibles y medibles (…) Las publicaciones de negocios y los 
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consultores inundan el mercado con información sobre lo que otros están 

haciendo, reforzando la mentalidad de la mejor práctica. Atrapados en esta 

carrera, muchos directivos simplemente no entienden la necesidad de tener una 

estrategia (…) También la sabiduría convencional dentro de una industria resulta 

a menudo en una competencia fuerte y homogeneizadora, pues algunos directivos 

confunden la orientación al cliente con el deber de servir a todas las necesidades 

del mercado y responder a cada requerimiento de sus canales de distribución. 

[También se difuminan las decisiones estratégicas] por el deseo de preservar la 

flexibilidad o como consecuencia de las realidades internas de la organización 

(…) [dentro de las cuales resulta mejor no cambiar nada que ser culpado por 

elegir mal]
551

.  

  

La “misión” o el “propósito educativo” de muchas escuelas fue reescrita 

para reflejar el cambio de tendencia y adaptarse a ella: “Educar líderes que hagan 

la diferencia en el mundo” (HBS); “Preparar a los estudiantes para posiciones de 

liderazgo en las más importantes organizaciones del mundo” (Dartmouth’s Tuck 

Shool of Business); “Desarrollar líderes innovadores, intuitivos y con principios 

que cambien al mundo” (Stanford GSB); “Desarrollar líderes innovadores y con 

principios que mejoren el mundo” (MIT Sloan School of Management); “En el 

negocio de desarrollar líderes para un mercado global y multicultural” (Michigan 

State’s Eli Broad GSB); “Educando líderes globales que creen prosperidad 

sostenible alrededor del mundo” (Thunderbird), etc.
552

  

Esto no quiere decir que la misión de una institución no se pueda o no se 

deba cambiar, llegado el momento. Pero cambiarla para asemejarla a todas las 

demás no es señal de una distinción de cara al mercado, ni de solidez de la propia 

identidad frente a las presiones de su entorno; peor aun si supone claudicar en sus 

objetivos de origen y en los principios que son reflejo de su espíritu fundacional.  

La comparación que hicieron Porter y McKibbin entre las visiones de 

diversos tipos de escuelas (acreditadas y muy orientadas a investigación vs. no 

acreditadas y más orientadas a teaching) se ven grandes diferencias entre el peso 

que dan unas u otras a la aproximación científica y las publicaciones académicas, 

o entre las necesidades de hacerlas más especializadas o más generalistas, y entre 

la mayor o menor preponderancia que le dan a la enseñanza de temas 

cuantitativos. Esto no quita que llegaran a puntos de acuerdo entre ellas, como 

sucedía con la expectativa de lograr mayor equilibrio entre la docencia y la 

investigación y el hecho de que en ambos modelos se creía en la necesidad de 

fortalecer la investigación aplicada, aun si esto luego no pareció llevarse a cabo de 

forma generalizada.  

A pesar de esto, era preocupante la tendencia a evitar mostrarse como muy 

desiguales entre ellas e intentando emular lo que se asume como “el modelo 

apropiado” de escuela, incluso si fuera poco apropiado para su misión y 
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ocasionando una mentalidad tipo “molde de galleta”
553

, en buena medida 

generado por las agencias de acreditación y sus estándares, y por la incesante 

búsqueda de mejores rankings en las revistas de negocios.  

De ahí que Porter y McKibbin concluyeran su informe reconociendo que 

una mayor diversidad en las misiones institucionales de las escuelas, e incluso en 

su forma de concebir la calidad, resulta vital para ver una mejora general en el 

sector, pues diferentes aproximaciones y metas educativas deben considerar una 

realidad evidente: que entre la amplia variedad de escuelas y de sus respectivos 

enfoques, hay también muy diversos tipos de población y perfiles de participantes, 

planes de carrera disímiles en los graduados, diferentes necesidades de la 

nación/región/Estado/ciudad donde operan, y distintas misiones institucionales 

entre ese vasto universo de universidades
554

.  

Merton usaba el ejemplo del racismo norteamericano de mediados del 

siglo pasado para hablar de estos temas. Enseñaba que cuando un grupo social 

tenía fuertes prejuicios contra otro daba lugar a una curiosa “alquimia moral”, 

según la cual siempre condenaban a quienes formaban parte del grupo sin 

importar lo que hicieran. Así, si el grupo frente al cual existe un prejuicio se 

comporta según las normas de mi grupo, lo criticaré de la misma forma a como lo 

criticaría si no las siguiera, pues las virtudes propias se convierten en vicios 

cuando las veo en esos otros. Sólo así se puede conservar el poder y el honor, la 

distinción y el prestigio: reservando esas virtudes para sí mismos, con lo cual se 

defiende un procedimiento hábil para conservar intacto un sistema de 

estratificación y poder social. Las limitaciones, que se imponen a los nuevos del 

grupo implican miedo a la supuesta superioridad que puedan llegar a tener.  

Por eso surgen las exageraciones defensivas o auto-afirmación y las 

reducciones defensivas o auto-anulación. La reacción frente a la continua rebaja 

desde fuera hace que las instituciones nuevas, o que quieren ser abiertamente 

diferentes, tiendan, por un lado, a una continua auto-glorificación dada a exhibir 

pequeños logros como grandes proezas, mientras que, por otro lado, se persuaden 

de que sus virtudes originales eran en realidad vicios e invierten sus propios 

valores, con lo cual terminan reduciendo defensivamente sus logros reales para no 

ser mal vistos. Todo “porque en esta loca confusión de valores invertidos, no tarda 

en hacerse imposible determinar que la virtud es pecado y el pecado perfección 

moral”
555

.  

La consecuencia más inmediata ha sido el seguimiento de tácticas que han 

sido catalogadas como miopes y de corto plazo, minimizando otros ideales más 

grandes de la formación como pensar en el modo de cambiar el mundo para 

hacerlo un lugar mejor desde la actividad de las empresas, a la vez que se ha 

omitido proveer a sus estudiantes de las herramientas, habilidades y valores para 

lograrlo de una forma responsable. Esto sólo se logra con una actitud positiva y 
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más elevada respecto de su aprendizaje personal, junto con determinación y 

espíritu de sacrificio, independientemente de si eso genera o no grandes sumas de 

dinero en el proceso. 

 

Sin embargo, la forma en que las escuelas compiten hoy en día llevan a que sus 

alumnos piensen en qué pueden hacer para ganar más dinero y a que sus 

profesores enseñen de forma tal que dejen la impresión de que las consecuencias 

éticas de sus acciones sean meras reflexiones que se dejan para después (…) 

Pero, dado que los MBA ocupan cargos con una enorme responsabilidad y un 

gran impacto en la sociedad, su habilidad para generar daños es inmensa, mucho 

más grade que el daño que podría causar esta gente si se tratara de simples 

escuelas de comercio. Y es por eso que a la sociedad debería preocuparle si las 

escuelas de negocios enseñan de una forma tal, que se deja a los MBA creer que 

pueden hacer su trabajo sin preocuparse por las bases éticas de sus decisiones, o 

que pueden liderar sin poner atención a los detalles [cuando ejecutan sus planes 

de acción]
556

.  

 

En un mercado creciente y altamente competido, que se calcula en USD$6 

billones de dólares anuales y que ha logrado donaciones de USD$1,6 billones 

(sólo en EE.UU. entre 1984 y el año 2000), las mismas universidades ven a sus 

escuelas de negocios como “vacas lecheras”.  

Si los beneficios económicos son asumidos como reflejo directo de la 

calidad de los productos, puede significar el sacrificio de la excelencia educativa y 

los estándares académicos en tanto las escuelas estén dispuestas a vender su 

reputación y la credencial de MBA para ganar más estudiantes. No es de extrañar, 

entonces, su interés actual en salir a nuevos mercados emergentes y con nuevos 

formatos de programas, ya que ahí está el crecimiento ahora, ante la saturación de 

los mercados tradicionales, y donde escuelas locales más pequeñas están 

cubriendo las necesidades de los empresarios y directivos de la zona sin entrar en 

el juego de repetir las que fueron exitosas estrategias del pasado
557

.  

 

Las escuelas de negocios –por su sostenida falta de una estrategia o un objetivo 

coherente, de un set de valores perdurables, o la disponibilidad de un ethos 

profesional o un código de conducta de la profesión a la que sirven– son más 

susceptibles de ser agobiadas por estos conflictos [económicos, estratégicos, etc.] 

y sus consecuentes tensiones, en comparación con lo que sucede en otras escuelas 

profesionales (…) Si y solo si las escuelas de negocios pueden dejar de actuar de 

forma tan similar a las empresas y encuentran un alma y unos valores que las 

remuevan, al menos parcialmente, de la lógica del mercado, pueden ser capaces 
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de salir adelante en un ambiente cada vez más competido para la educación en 

Management
558

. 

 

Sin embargo, no hay un acuerdo común y explícitamente articulado de qué 

es lo que las escuelas de negocios defienden institucionalmente en medio de sus 

propios ambientes internos llenos de contradicciones: 

 

Esta ceguera auto–infligida es sintomática de una enfermedad aun más profunda. 

Carentes del marco religioso que invocaban sus fundadores o de un acuerdo 

compartido alrededor de ciertos valores sociales básicos, no tenemos ningún 

lenguaje significativo para generar un discurso cívico respecto del propósito 

último de nuestras instituciones seculares. Así que nos hemos quedado sólo con 

una retórica vacía sobre “excelencia” o “liderazgo”, para discutir desde ella la 

misión educacional de la universidad. Como resultado, nuestras instituciones de 

educación superior ahora entregan “individuos disolutos” (loose individuals)… 

que no se sienten limitados por normas provenientes de los valores de la sociedad 

o por los reclamos de las instituciones sociales (…) y proliferan en ambientes 

amorales en los cuales ideas como el deber o la reciprocidad parecen extrañas o 

son ridiculizadas como si fueran anticuadas o ingenuas
559

. 

 

El impacto de la misión institucional sobre el diseño de los programas, las 

operaciones de una escuela y lo que se vive en su ambiente no es irrelevante, pero 

es frecuentemente ignorado por los profesores y directivos. Lo que sucede con 

todos sus integrantes como consecuencia de su relación con dicha institución –ya 

sean profesores, alumnos, egresados, empresas, reclutadores, etc.– tiene mucho 

que ver con lo que se vive a diario en ella, los valores desde los cuales opera, los 

principios que defiende en cada decisión, etc. 

 

Los estudiantes de un MBA aprenden en una escuela de negocios mucho más de 

lo que se les dice en las aulas. Aprenden actitudes, creencias y valores que luego 

llevan con ellos a sus carreras como directivos. Pero a la mayoría de los 

profesores de los MBA y a sus administradores no les importa mucho (…) En 

lugar de eso nos preocupan más los asuntos intelectuales, la enseñanza de 

“principios” y de métodos
560

.  

 

También es cierto que la diversidad de géneros, razas, lenguas y 

nacionalidades que llegó con la globalización de las escuelas ha dificultado la 

posibilidad de contar con valores comunes y ha hecho más compleja la forma de 

generar un sentido de comunidad.  
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Cuando los estudiantes se enfrentan a un “programa global” en el que 

cambian constantemente de escuelas, ciudades y países, o donde el programa se 

maneja ampliamente a distancia (como sucede con los programas on-line), o 

donde la experiencia es demasiado corta (como en gran parte de los programas de 

Executive Education), la poca convivencia y la espaciada presencialidad no 

ayudan a vivir la cultura y respirar el ambiente
561

.  

Sin embargo, y a pesar de que a sus críticos les pareciera que Leavitt 

promulgaba la convergencia en un mundo pluralista, este no dudaba en aclarar 

que –a pesar de esto– debía esperarse que todos convergieran en un interés 

compartido por la formación del pensamiento, los valores y las relaciones 

interpersonales, pues resulta deseable que los alumnos piensen lógica, racional e 

inteligentemente; compartan una amplia escala de valores con la que se 

comprometan (como la honestidad y la integridad); y que en sus relaciones con 

los demás puedan ser jugadores de equipo, colaboradores y participativos, sin caer 

tampoco en posiciones arrogantes o tercas
562

.  

Por el contrario, el no asumir unos principios básicos y comunes de cara al 

rol formativo tiende a generar más fácilmente una crisis de identidad institucional 

que abarca por igual a profesores y alumnos, cosa que no parece coherente frente 

a su papel como formadores.  

Por eso a Leavitt le preocupaba que los educadores no quisieran o no 

supieran cómo enfrentar el dilema resultante: ¿pueden abdicar de su 

responsabilidad de intentar forjar conscientemente unos valores y actitudes en sus 

estudiantes? ¿O pueden aceptar la carga moral que se deriva de ella? 

 

Si otorgar credenciales académicas y proveer una red de contactos son ahora las 

funciones primarias de las escuelas de negocios, entonces el rol de esta institución 

es el de un vigilante más que el de un transmisor de conocimientos y valores. Es de 

entender que, ante semejante rol indeseable y marginal, se muestren más 

interesados en buscar otras formas de concebir y describir su propósito 

institucional (…) que desde los años 90 se ha redefinido con el nombre de 

liderazgo, cuando [como consecuencia del escrutinio público, el crecimiento 

inusitado de la demanda y de la competencia, y los desafíos al estatus y el prestigio 

institucional de numerosas escuelas generado por los rankings], las escuelas de 

negocios se enfrentaron a una crisis absoluta de identidad y propósito [dado que la 

misión de cada una era medida en términos completamente distintos] (…), lo cual 
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dejó [a sus profesores] con una mayor incertidumbre y ambigüedad respecto de 

para qué estaban educando a sus estudiantes
563

.  

 

Con la diversidad presente en las aulas parece hacerse aun más necesario 

compartir unos valores comunes alrededor del Management y desarrollar un 

sentido de comunidad alrededor del trabajo directivo.  

La importancia de moldear una cultura clara y transversal, que enseñe más 

allá de lo que se da en las aulas, parte del supuesto de que cuando alguien se 

acerca a una escuela se pone en una posición vulnerable e influenciable por 

quienes allí definen las normas propias de esa nueva cultura, ya sea el método 

usado en clase, el peso de los temas de especialidad o la forma de evaluación y 

calificación. De ahí que, cuanto más claro y consistente el ambiente de 

aprendizaje, “más rápida y claramente se configurará la cultura y contracultura de 

la institución (…) y más diáfana e inequívoca será respecto de las conductas y 

actitudes que resultan apropiadas en las clases y, por extensión, en la vida 

laboral”
564

.  

Esta visión encuentra eco en críticas como las hechas por Harry Lewis (ex 

decano de Harvard College) quien afirmaba que “en ausencia de cualquier tipo de 

principios educativos creíbles, el dinero es una fuerza cada vez mayor para 

orientar las decisiones de las universidades”, así como en la opinión del ex decano 

de la Universidad de Chicago Donald Levine cuando afirmó que “el escándalo de 

la educación superior en nuestros tiempos es que se preste tan poca atención a lo 

que estos profesores dicen, en unas instituciones que afirman estar 

proporcionando una formación”
565

. Y aunque profesores o administradores de 

estas universidades se manifiesten consternados por el grado de utilitarismo y 

preocupación por sus propios intereses que manifiestan sus graduados, sus 

instituciones no ofrecen ninguna contrapropuesta, ni existe ningún grupo o 

asociación con capacidad de liderar una reforma de la educación en Management. 

En síntesis, si no hay un acuerdo común, ni nadie capaz de unificar los 

criterios alrededor de un ethos profesional de carácter general, y si las tendencias 

del mercado hacia la diversidad lo hacen cada vez más difícil, no parece que vaya 

a haber un consenso sobre ese ethos, ni que vaya a ser libremente asumido por 

todas las escuelas, cosa que no sólo parece muy compleja sino impracticable.  
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5.4 Estrategia de aproximación al mercado 

 

El siguiente factor transversal que impacta al input, el proceso y el output, 

deriva de la estrategia de aproximación al mercado, que implica decisiones con 

gran impacto en la escuela.  

Sobre este punto resultan ahora muy adecuadas las ideas del profesor 

Edward Deming (1900-1993), un estadístico norteamericano que se hizo famoso 

por llevar sus ideas sobre la dirección a los japoneses después de la Segunda 

Guerra Mundial, siendo precursor en la aplicación de métodos estadísticos a la 

producción, orientación a la calidad y el servicio, innovación y globalización, y 

trabajo en equipo, que dieron los muy conocidos resultado para la competitividad 

de ese país.  

Deming consideraba que la peor exportación de los EE.UU. era la forma de 

dirigir de los norteamericanos. Tomando de sus ideas, encontramos varias muy 

aplicables para la situación actual de las escuelas de negocios
566

: 

 

- Falta de constancia en sus propósitos: se dirige a su propia ruina una 

organización que se obsesiona con los indicadores de corto plazo, que 

promueve ampliamente sus buenas intenciones (de acuerdo con el período 

del director de turno) pero no mantiene un norte, ni concluye los cambios 

que comienzan, ni demuestra un compromiso serio con sus propósitos que 

se refleje en sus inversiones de tiempo y dinero. Ni siquiera la 

acumulación de datos en numerosos estudios y modelos computarizados 

hacen nada por incentivar a la gente a cambiar los problemas existentes.  

- Énfasis en los beneficios de corto plazo: esto no genera cambios 

sustanciales en eficiencia ni en calidad y estimula una constante presión 

por el crecimiento que termina inciando a la manipulación de los datos 

para obtener beneficios que sólo se ven en el papel, y desviando la 

atención y los recursos necesarios para conseguir verdaderas mejoras de la 

productividad. Si, además, la evaluación de desempeño se orienta al corto 

plazo a expensas de la planificación del largo plazo, se genera aversión al 

riesgo, se fomenta el miedo ante los cambios, y se socava el trabajo en 

equipo por estimular recompensas inconvenientes, desintegrando a la 

organización y fomentando el surgimiento de facciones dentro de la 

misma. La atención desmedida por los requerimientos del corto plazo, 

terminan en políticas esencialmente frívolas que absorben mucho tiempo 

de la gestión institucional y de la alta gerencia, que termina perdiendo los 

temas relacionados con el largo plazo de la institución. 

- Evaluar el desempeño a partir de clasificaciones jerárquicas o rankings: 

Para Deming
567

, había que tener cuidado con las evaluaciones que 
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condujeran a un escalafón o ranking de desempeño, ya que eran injustas en 

la medida en que les atribuyen a unos grupos ciertas diferencias que 

pueden ser causadas exclusivamente por el sistema en el cual se 

desempeñan, a la vez que suelen aumentar la variabilidad en la medida en 

que generan estrategias de imitación por parte de quienes están más abajo 

en la lista. Asumiendo que el sistema lograra una cierta legitimidad en la 

forma de clasificar, dependería mucho de que la intención final fuera 

disminuir las variaciones para conseguir una mejora general. 

- Suponer que las novedades tecnológicas transformarán la industria, pues 

no necesariamente constituyen una solución para problemas de calidad y 

productividad profundamente arraigados. 

- Usar el benchmarking de manera excesiva: para Deming, las compañías 

tenían una tendencia notoria a buscar ejemplos en otros lugares para 

solucionar sus propios problemas, sin entender que un ejemplo por sí 

mismo enseña muy poco si no se entienden bien las razones detrás del 

éxito o fracaso de las más conocidas prácticas. Asimismo, consideraba que 

las escuelas de negocios típicamente pervertían la gerencia con la 

enseñanza de prácticas obsoletas que impedían el aprendizaje en medio de 

la experiencia.  

- Poner la calidad fuera del ámbito de gestión propio: la mayor parte de los 

problemas suelen estar en quienes mandan y el sistema que generan, antes 

que en quienes siguen las directrices. Tomando su ejemplo, los problemas 

de las escuelas no son de todas ellas consideradas individualmente, como 

en el sistema que perpetúan. Por esa misma razón Deming se oponía a los 

departamentos e inspectores de calidad. Una inspección masiva de la 

calidad por parte de un externo es dudosa en su efectividad y 

confiabilidad, en la medida en que termina constatando sólo el 

cumplimiento con ciertas reglas predefinidas, en lugar de orientar mejor 

hacia la prevención de situaciones indeseables de futuro. Estos sistemas 

terminan generando satisfacción con el alcance de los estándares y 

especificaciones, pero hacen muy poco por la productividad.  

- Distanciar los planes de mejora de puesta su práctica: los planes de 

mejora teóricos no suelen tener en cuenta todas las variables necesarias 

para funcionar fuera del laboratorio y por eso fracasan en su implantación. 

Asimismo, cuando se cree saber todo acerca de un negocio, probablemente 

lo que no se sabe es cómo mejorarlo. 

 

Tomando esto en consideración, se hace necesario revisar incluso cuál es 

el concepto de estrategia típicamente utilizado en las escuelas de negocios, dado 

                                                                                                                                      

567
 Es bueno aclarar que las ideas de Deming sobre este tema están directamente relacionadas con 

la forma como se evalúa el desempeño de un grupo de personas dentro de la empresa, donde se 

miden los objetivos y se rankea a la gente por el objetivo logrado (por ejemplo, es una práctica 

frecuente en la forma de evaluar a los vendedores de una empresa a partir del volumen de ventas). 

Pero, en general, sus comentarios resultan aplicables a la situación de las escuelas de negocios. 
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que las propias ideas inspiradas por Edward Deming no parecen ser utilizadas en 

este contexto. 

La popular definición de Michael Porter sobre lo que es una estrategia 

competitiva
568

 indica que se trata escoger deliberadamente una combinación de 

actividades diferenciales que entreguen una mezcla de valor única y sostenible, 

sacrificando otras opciones por atractivas que sean. Dichas actividades deben 

encajar coherentemente entre ellas y reforzarse permanentemente (por ejemplo, 

pretender formar a empresarios veteranos y muy experimentados de grandes y 

reconocidas empresas en unas habilidades concretas, debe suponer un especial 

cuidado en la selección de los profesores, metodologías, ambiente de aprendizaje, 

nivel de servicio, etc.). Esto, por supuesto, requiere conseguir y mantener los 

recursos necesarios para honrar la promesa con que se les ha convencido que 

compraran el programa académico y tener presente cuáles son las actividades 

permanentemente coherentes o incoherentes con dicha elección en la toma de 

decisiones y la viabilidad de acceder a o no a ciertos recursos
569

.  

La estrategia implica una definición del segmento objetivo de clientes a 

quienes se quiere atender. Algunas escuelas, por ejemplo, deciden ofrecer 

formación sólo para ejecutivos expertos, mientras que otras se orientan a jóvenes 

profesionales y otras más –quizás la mayoría– apuntan a una mezcla de ambos 

públicos, si bien en algunas los dos públicos se atienden por separado mientras 

que en otras los sientan juntos en un mismo programa. También puede ser que una 

escuela tenga accesibilidad para posicionarse sólo con ejecutivos de una región 

(por ejemplo, una ciudad o un país) o a un cierto nivel directivo (por ejemplo, sólo 

ser capaz de posicionarse con mandos medios, pero no con altos niveles, o con 

directivos regionales de multinacionales, pero no con los de las oficinas 

corporativas). 

Esa elección de un segmento, y el sacrificio de otros, resulta fundamental 

para la definición de una estrategia. Es lo que se conoce como trade-off (es decir, 

lo que no vamos a hacer porque resulta inconsistente con nuestra imagen y 

reputación, o porque no encaja con nuestras capacidades, o porque no forma parte 

de las prioridades y dificulta su gestión y control). Esto resulta vital por cuanto 

supone definir una oferta de valor concreta para el perfil de cliente escogido (por 

ejemplo, directivos en ejercicio, o bien, universitarios recién graduados) en un 

ámbito específico al cual se puede tener acceso (global o local) de acuerdo con 

todas o algunas de las necesidades puntuales de ese grupo de clientes en el giro de 

negocio en el que una empresa se mueve (perfeccionamiento de habilidades de 

dirección o transmisión de conocimientos de vanguardia). Así, el posicionamiento 

puede hacerse a partir de una definición concreta de los servicios que puede 

ofrecer a su mercado, la variedad de necesidades de los potenciales clientes que 

puede asumir, y la accesibilidad a cierto tipo específico de clientes de acuerdo con 

su ubicación o su escala.  
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Pero si al final se trata de la necesidad de elegir algo y delimitar, la 

búsqueda incesante de un lugar en un ranking para sólo uno de los programas, 

como sucede con el Full Time MBA, termina teniendo un impacto 

desproporcionado en la estrategia general de la institución, aunque dicho 

programa no sea el que lleve a la escuela más alumnos, ni genere más dinero, ni 

genere más cercanía entre la escuela y su entorno, ni donde los profesores se 

encuentren más a gusto dando clases. 

Ahora bien, es cierto que los programas formales, que efectivamente 

otorgan un título, han sido siempre considerados mucho más importantes, pero –

como se ha señalado en el capítulo anterior– las necesidades sentidas y crecientes 

de las empresas por una formación continuada ya son evidentes desde hace mucho 

tiempo y muestran una demanda en crecimiento constante.  

Ya ha quedado dicho (en el capítulo II) que este incremento ha sido 

asimilado también como una oportunidad para los nuevos competidores de las 

instituciones educativas (sean las mismas empresas con sus universidades 

corporativas, los consultores o las editoriales). Incluso los mismos profesores, en 

su rol de consultores, se han convertido fácilmente en sustitutos para la oferta de 

sus escuelas de negocios, aun más cuando las empresas típicamente no contratan 

sus programas de desarrollo con un solo proveedor que atienda todas sus variadas 

necesidades de formación y capacitación para los disímiles públicos existentes 

internamente.  

La formación que más interesa a las empresas, la que más genera 

acercamientos entre la escuela y el entorno empresarial, es la de los programas 

para practitioners (sean EMBA o Executive Education). Por eso es interesante 

tomar nota de lo que encontraron Porter y McKibin sobre este particular.  

Ellos evidenciaron una oferta y una demanda que, a finales de los años 80, 

no sólo se mantenían sino que mostraban altos crecimientos, si bien en términos 

relativos seguían siendo secundarios en EE.UU. en comparación con los 

programas titulados o de educación formal. El caso del Executive MBA era 

llamativo por el gran incremento que mostraba entonces (y sigue mostrando hoy) 

tanto en demanda como en precio, señal de su probada utilidad para las empresas 

y porque, aunque es un programa formal que otorga un título académico, se 

comporta de modo bastante más parecido en perfil de participantes y diseño a un 

programa de perfeccionamiento directivo que a un típico MBA.  

Por eso mismo, una decisión muy pertinente para una escuela de negocios 

es la que Porter y McKibbin detectaron como causal de conflictos en muchas 

instituciones y universidades: si debían dedicarse o no a los programas de 

Executive Education y hasta dónde.  

Esta decisión tiene importantes implicaciones, puesto que obliga a pensar 

hasta qué grado involucrarse en ese tipo de programas, con qué costos y esfuerzos 

institucionales asociados a dicha decisión en términos de su oferta actual y de sus 

recursos existentes, y si la expansión de dicho segmento en la mezcla de 

productos competirá con los “recursos críticos de los programas básicos (pregrado 
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y máster), al punto de que la escuela sólo ganara programas mediocres de 

Executive Education y perdiendo sus ventajas en los demás”
570

.  

A su vez, se enfrenta con la tradición largamente sostenida por las escuelas 

de más larga tradición, de que una escuela de negocios que no cuenta con un Full-

TimeMBA “no es una escuela seria”. El propio mercado, sin embargo, ha 

mostrado que esta afirmación es quizás válida sólo para las instituciones que 

nacieron y crecieron con este programa (como HBS), pero cuestionarla y estar en 

disposición de ir en contravía de lo que supone, exige madurez institucional y 

claridad estratégica.  

Por el perfil de sus participantes, tanto en edad como experiencia y nivel 

directivo, un buen portafolio de productos de Executive Education (incluyendo al 

EMBA) resulta en ventajas significativas para una escuela de negocios:  

 

- Proporcionan abundante interacción entre los profesores y los directivos 

en ejercicio, quienes van al aula con una visión real de la práctica 

empresarial.  

- Sirven para “importar la realidad” empresarial a las aulas, a la vez que 

rápidamente “exporta ideas y conceptos” hacia las oficinas corporativas 

y para beneficio mutuo, pues retroalimenta a la escuela de su efectividad y 

atrae más clientes. 

- Provee múltiples fuentes de contactos útiles para investigación, 

consecución de practitioners como posibles conferenciantes y profesores 

Part-Time. 

- Actúa como potencial fuente de recursos adicionales para la escuela por 

vía de contratos de capacitación o donaciones, y para los docentes por 

medio de la consultoría.  

- Son un buen instrumento para promover un cambio constructivo de los 

programas titulados para el perfil de público joven propio de pregrado y 

los MBA (Full-Timey Part-Time), dado que la experiencia recurrente que 

un profesor toma de aulas llenas de ejecutivos expertos y directivos 

veteranos modifica y mejora la calidad de la instrucción, no sólo respecto 

de qué se enseña sino también del cómo hacerlo
571

.  

 

A toda escuela le conviene ser realista respecto de sus capacidades y 

recursos y tener claro con quién se compara, partiendo de una visión humilde y 

objetiva de sí misma. No todas las escuelas pueden aportar de la misma forma a 

todos los niveles directivos de las empresas, ni tienen iguales oportunidades de 

acceder a dichos círculos del poder. Las más prestigiosas pueden llegar donde 

otras no llegan, incluso fuera de las propias fronteras de sus países y regiones, por 

su capacidad de atraer directivos de todo el mundo en busca de un título y una 
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marca académica que no sólo se ve bien en el curriculum vitae, sino que muchas 

veces resulta necesario en sus planes de carrera (tanto dentro de ciertas empresas 

como de ciertos sectores).  

Las grandes empresas en todo el mundo fomentan la asistencia de sus más 

altos directivos a muchas de estas escuelas, aún si están lejanas de su entorno 

próximo y hay otras de excelente calidad en su entorno local, que no 

necesariamente ofrecen la flexibilidad, contenido y prestigio de las más 

reconocidas. De ahí que para escuelas más pequeñas y de impacto local o 

regional, no resulte viable llegar a formar a los CEO y cuerpos directivos de las 

grandes corporaciones globales, pero –como sostienen Porter y McKibbin- pueden 

acceder a otros públicos que requieren formación dentro de esas mismas 

empresas: los gerentes de las unidades o divisiones regionales, los altos niveles de 

las empresas locales (especialmente de las abundantes firmas medianas y 

pequeñas en su mercado inmediato) y los programas hechos a la medida para el 

desarrollo de los directivos ubicados en el entorno específico.  

La clara segmentación del mercado y la visión realista de la escuela 

respecto de sus posibilidades y recursos reales es un asunto relevante para evitar 

una frecuente queja: “muchas escuelas no pueden entregar lo que prometen y 

publicitan, especialmente en la experiencia del claustro y la solidez de la 

instrucción que entregan”
572

.  

Las corporaciones se mantienen escépticas de que muchas escuelas de 

negocios puedan realmente articular un programa de dirección general de elevada 

calidad para altos ejecutivos, sólo con su propio claustro. De ahí que una fortaleza 

que necesitan desarrollar, pero que implica cuantiosos gastos y solidez 

institucional para posicionarse en buenas redes, es pedir “prestadas” a las estrellas 

de otras escuelas, en la forma de profesores visitantes, para expandir sus recursos 

propios, así como ser capaces de seleccionarlas y atraerlas de forma constante.  

La tendencia de las empresas y los directivos a buscar programas cada vez 

más cortos e intensivos abre mayores oportunidades para concentrar los recursos 

docentes en cursos especializados y fáciles de organizar, pero también al riesgo de 

entrar en mercados de más abierta competencia. Por ejemplo, en el gigantesco 

mercado de los seminarios compiten una infinidad de organizadores atomizados, 

de muy variados precios y calidades, donde la diferenciación es similar a la del 

consumo masivo y presenta barreras de entrada más bajas.  

Estos cursos pueden distraer la atención, en lugar de diseñar programas 

sólidos e innovadores de dirección general, y resultan de un impacto formativo 

significativamente inferior, a menos que se dediquen a la enseñanza de temas 

claramente puntuales, coyunturales o muy especializados e innovadores en su 

diseño, materiales y temas. Pero Porter y McKibbin descubrieron que esta oferta 

de programas no suele ser fruto de intensas planificaciones.  

Por el contrario, eran frecuentes las quejas –por parte de los claustros 

académicos– respecto de la poca planificación que se hacía en sus instituciones de 

                                                 

572
 Porter, L. y McKibbin, L. (1988), p. 280. 



292 

 

cara al futuro, la cual obedecía más bien a planes ad hoc –fruto de los problemas 

del momento y de la búsqueda de respuestas inmediatas a situaciones 

circunstanciales–, a lo cual contribuye mucho la presión de los medios de 

comunicación y la constante y muy conocida estrategia de este mercado de copiar 

a los líderes, por diferentes que sean.  

Esta situación suele estar acompañada de conflictos latentes entre el 

claustro académico y la administración de las escuelas, tanto por temas 

comerciales como por gestión de los recursos. Los profesores son previamente 

consultados para acordar planes que a menudo se ignoran en las decisiones 

subsecuentes, por lo que estos observadores “le imputaban a los encargados de 

implementarlos [en la administración de las escuelas] una clara falta de 

compromiso con sus propuestas”
573

.  

Mientras tanto, a juicio de los decanos y los profesores, los mayores 

obstáculos para el desarrollo de los planes futuros de mejora estaban en la cada 

vez mayor dificultad para acceder a recursos financieros y humanos. Se veía la 

complejidad de obtener financiación externa que no proviniera de la universidad 

respectiva, la escasa oferta de nuevos profesores calificados (y la poca capacidad 

para atraer a los mejores candidatos disponibles), así como –en mucha menor 

medida que las dos anteriores– las relaciones distantes entre los profesores y el 

gobierno de sus instituciones, tanto de la escuela como de la universidad de la que 

formaban parte. 

Hoy en día se ve con claridad la baja constante en el número de graduados 

de los programas de formación doctoral. Se espera que para el cierre de esta 

década sean menos de la mitad de los que se graduaban a finales de los años 90, 

con lo cual –buscando retener al personal actual y competir por el talento 

existente– se han duplicado los salarios, mejorado los beneficios, aumentado los 

apoyos para investigación y se ha bajado la carga docente.  

Como dicen Pfeffer y Fong, “ambas tendencias incrementan los costos en la 

medida en que profesores mejor pagados y con mayores ayudas para investigar 

[recursos financieros y de personal] dictan menos clases”
574

, que es donde muchas 

escuelas hacen dinero, por lo cual han aumentado el tamaño de las promociones –

con el fin de disminuir el número de sesiones y aumentar la rentabilidad de cada 

sesión dictada– o tratando de mantener el mismo tamaño de sección, siendo este 

un indicador crítico que ya usan y controlan muchas escuelas (uso de las aulas y 

rentabilidad por sesión dado un número mínimo de participantes).  

Un informe de la AACSB reconoció que la oferta de nuevos doctorandos 

está en baja, a la vez que asciende el número de vacantes debido a la progresiva 

jubilación de los actuales profesores, el menor número de candidatos a programas 

doctorales y el notable incremento de la demanda por programas de 

Management
575

.  
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La reducción del cuerpo docente ha resultado en un incremento de salarios en las 

escuelas de negocios. En 2006, el salario promedio anual para un nuevo profesor 

asistente (para contratos de nueve meses) era de USD$88.000 dólares para 

docentes de Management y estrategia, USD$117.000 para los de finanzas, 

USD106 mil para los de contabilidad y control y USD$97.000 para los de 

marketing. Combinados con la compensación adicional por actividades como 

enseñanza de cursos de verano y actividades de investigación, consultoría, clases 

en programas de Executive Education, escritura de libros y papers patrocinados y 

presentaciones, los profesores de negocios disfrutan de unos ingresos 

considerables
576

.  

 

Aunque resulta esencial para la definición de la estrategia de una escuela 

de negocios, muchas decisiones fundamentales son consistentemente ignoradas 

por la mayoría
577

, siendo toda una paradoja en instituciones cuya especialidad está 

en formar las habilidades estratégicas de los directivos de empresa.  

En la medida en que los administradores de las universidades de las cuales 

forman parte ven a sus escuelas de negocios como fuentes de ingreso y 

determinantes del prestigio asociado de la institución frente al sector, se hará más 

difícil intervenir en cómo dirigirlas.  

Si también se dejan contagiar de cierto resentimiento existente en las 

demás unidades académicas por la riqueza con que estas unidades cuentan por 

razón de sus altas matrículas, salarios y donaciones, pueden ser vistas como 

vehículo para recaudar fondos para otras actividades de dichas universidades.  

Esta visión conlleva diversos “impuestos” que se ponen sobre la 

administración de las respectivas escuelas y mayores exigencias administrativas 

(para que atraigan cada vez más ingresos, mejores alumnos y mayor 

reconocimiento social para toda la institución), “enfrentándolas a una eterna 

carrera laberíntica de la que no pueden escapar y donde nunca realmente pueden 

ganar”
578

. A ello se suma la tendencia mundial –que confronta todo el sector 

educativo– de menor disponibilidad de apoyo financiero –tanto público como 

privado–, generando considerable presión sobre los crecientes costos de los 

profesores y las estrategias de mercado para cubrirlos en medio de una mayor 

competencia. Pero si se suma la necesidad de recaudar fondos de donantes 

voluntarios que esperan algo más que reconocimiento por su donación, se pone en 

riesgo la independencia intelectual y el rol crítico de la institución frente al medio 

en que se desenvuelve.  
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5.5 Interacción academia-empresa 

 

Desde hace tiempo se ha venido hablando de la poca interacción entre el 

claustro académico y la comunidad de negocios. Desde el informe de Porter y 

McKibbin era indudable que todos percibían la necesidad de que dicho contacto 

se hiciera significativamente más patente para poder dar cuenta de lo que 

realmente pasa en el mundo corporativo. Esto, a pesar de que los decanos también 

notaban que una parte de sus profesores lo buscaban sólo con el fin de aumentar 

su consultoría (que los mantenía alejados de cumplir sus deberes de investigación 

y docencia).  

Paradójicamente, las empresas, en general, no veían que el conocimiento 

práctico y relevante de las empresas estuviera tan ausente del claustro como 

parecían indicar los medios de comunicación y algunos críticos (en general 

académicos); por el contrario, tenían una percepción más bien positiva respecto de 

la calidad general de los profesores de escuelas de negocios, hasta el punto de 

considerarlos iguales o mejores que los de las universidades (eso afirmaba un 84% 

de los entrevistados)
579

.  

Desde la perspectiva de las organizaciones, es necesaria una formación 

más activa, práctica y realista, en la que las soft-skills tengan tanta o más 

importancia que la formación analítica de alto nivel que efectivamente logran, 

puesto que lo más valorado a la hora de reclutar directivos son las habilidades 

interpersonales y de liderazgo, de las que suelen carecer los graduados. Esto 

resulta crítico, por cuanto los graduados de los MBA son percibidos como unos 

jóvenes con expectativas irreales sobre el trabajo y que, al mismo tiempo, no 

satisfacen las sobre-expectativas que las empresas tienen respecto a ellos.  

Si bien los ejecutivos de las empresas y los miembros de la academia han 

manifestado, desde hace mucho tiempo, interés en fortalecer la interacción entre 

las escuelas y el mundo corporativo, puesto que lo ven como una necesidad, es 

indudable que no serán las compañías quienes van a liderar este esfuerzo.  

Así lo señalaron a Porter y McKibbin, quienes encontraron que sería poco 

lo que iba cambiar si los decanos no sugerían nuevos y novedosos caminos ante el 

también claro desinterés de los académicos por hacerlo. Las propuestas de las 

empresas no irían mucho más allá de reclutar egresados y aportar algún consejo 

en un comité asesor empresarial o una pequeña ayuda financiera. No mostraban 

ningún interés manifiesto en querer participar en las estrategias de rediseño de los 

programas o de desarrollo del claustro académico, a quienes tampoco les 

interesaba aportar ideas nuevas de cara a este propósito
580

.  
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6. La investigación académica sobre las escuelas de negocios 

 

Un estudio de Rubin y Dierdoff (2013) sobre los artículos publicados en el 

Academy of Management Learning & Education durante sus primeros diez años 

de existencia fue un interesante experimento para ver qué interesaba a los 

académicos debatir alrededor de los problemas de la formación en Management y 

las escuelas de negocios entre 2002 y 2012, en una década caracterizada por dos 

grandes crisis alrededor de esto: los grandes escándalos corporativos (Enron, 

WorldCom, etc.) y la crisis subprime
581

.  

Los hallazgos de dicho estudio fueron muy reveladores, entre ellos:  

- El programa MBA es el tema principal de los debates académicos, asunto 

lógico si se tiene en cuenta que suele ser el programa bandera que cuenta 

con el mayor reconocimiento, siendo –para muchas escuelas– su razón 

misma de ser;  

- La investigación ha sido especialmente dedicada a realizar críticas más 

que a proponer soluciones específicas sobre los problemas;  

- En aproximadamente el 80% de los escritos, los temas que más 

preocupación generan tienen que ver con: 1) el currículo y con el 

aprendizaje de los estudiantes y 2) el impacto laboral del proceso 

educativo, temas de particular interés de los medios de comunicación; 

                                                 

581
 Rubin, R. y Dierdorff, E. (2013), pp. 125-141. Al revisar todos los artículos, optaron por 

eliminar las recensiones de libros, las introducciones de los editores a cada sección, los que 

hablaran sólo de los programas de pregrado o programas especializados (como los Máster en 

Contabilidad) sin hacer relación alguna con los MBA, y aquellos que sólo se refirieran a temas sin 

impacto directo sobre dichos programas (por ejemplo, los que criticaban la investigación de las 

escuelas o las acreditaciones). Al final sólo se concentraron en los que tuvieran relación con el 

programa MBA en sus diversos formatos y, usando un sistema de clasificación diseñado para 

definir la calidad de los programas, definieron las dimensiones básicas para realizar dicha 

evaluación, cómo han sido trabajadas y debatidas por los académicos a través de sus publicaciones 

y qué han ignorado ampliamente. Las nueve meta-dimensiones que encontraron, fueron: 1) 

Currículo (incluyendo contenido, estructura y delivery); 2) Impacto laboral y aprendizaje de los 

estudiantes (incluyendo el aprendizaje de conocimientos, desarrollo de habilidades e impacto en la 

carrera profesional); 3) Calidad de los estudiantes (aparente y real, en cuanto a sus logros 

académicos y experiencia profesional); 4) Ambiente del programa (relacionado con el contexto 

educativo dentro de programa, en cuanto a los valores, actitudes y normas prevalentes); 5) Foco 

estratégico (referido a la misión de la institución o del programa y los planes estratégicos y de 

posicionamiento necesarios para alcanzarla); 6) Claustro de profesores (señalando la calidad 

específica de la docencia dentro de la escuela); 7) Reputación (en cuanto al reconocimiento social 

de una institución por su alto nivel de calidad por parte de sus diversos stakeholders); 8) 

Compromiso con la colocación laboral y vínculos con la comunidad (en cuanto a las oportunidades 

para alumnos y profesores para beneficio de sus carreras); y 9) Recursos institucionales (es decir, 

la calidad de los recursos disponibles con que cuenta un programa y quienes hacen parte de este). 
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- Los temas que menos interés han despertado son los relacionados con: 1) 

los recursos institucionales que asignan las escuelas a sus programas 

MBA y 2) las contrataciones de los graduados y los vínculos con la 

comunidad que generan oportunidades laborales a alumnos y profesores.  

 

Siendo así, la mayor preocupación de los académicos sobre las formas para 

mejorar la calidad de los programas parece ser qué hay en el currículo de un MBA 

y los resultados en el aprendizaje. En general, parece que los críticos ven el 

currículo de los programas MBA como deficiente, carente de un tratamiento más 

serio en pensamiento sistémico y crítico, nuevas TIC, etc., con poca innovación 

curricular, demasiado teórico y con graves problemas respecto de las bases 

filosóficas sobre las cuales se diseñan estos programas. Pero, además, no faltan las 

críticas respecto de la forma en que se aproximan los temas de ética y 

responsabilidad social, así como los fallos de los métodos usados para que los 

estudiantes se cuestionen sus objetivos y sus valores y hagan conscientes los 

supuestos desde los cuales pretenden definir su carrera profesional. Así, no es 

tanto un problema de que haya o no más cursos de ética, sino de los supuestos de 

base que hay respecto de ella
582

.  

Por su parte, tanto los problemas de delivery de los programas como el 

impacto del aprendizaje se han convertido en una preocupación muy importante 

para quienes se enfrentan con problemas generados por las distancias geográficas 

importantes entre los estudiantes no tradicionales (como sucede en los EMBA o 

los programas a distancia y en línea) y la elevada diversidad cultural en las aulas, 

los cuales requieren un tratamiento diferente. El tratar de medir los resultados de 

la educación parece ser un asunto de gran relevancia, más aun ante el creciente 

escrutinio que sobre este tema hacen las agencias de acreditación y por el 

cubrimiento y peso de los rankings sobre el supuesto valor que crean los MBA.  

La calidad de los estudiantes ha sido particularmente medida en términos de 

los resultados en el examen GMAT, siendo la principal herramienta usada para el 

proceso de selección. El análisis pretende mirar hasta dónde ayudan a predecir el 

desempeño académico, cosa que algunos defienden aunque con resultados no 

concluyentes, mientras otros lo cuestionan por cuanto estos resultados esconden 

características que más bien resultan perjudiciales respecto de los candidatos.  

En cuanto al ambiente de las escuelas, se ha insistido en su importancia para 

desarrollar una identidad personal y profesional, aunque se ha encontrado que en 

los MBA parece predominar una cultura dominada y orientada por un cierto 

machismo que se cuestiona poco. De igual forma, parece verse una disposición a 

hacer trampas con mayor énfasis que en otros programas de postgrado, 

incentivados o facilitados por una clara influencia de los pares, motivo por el cual 

se ve necesaria una aproximación mucho más integral que fomente la 

configuración de una comunidad de responsabilidad e integridad personal.  
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En la investigación académica aparece el enfoque estratégico y el ambiente 

competitivo de las escuelas de negocios no merece tanta atención como otros. La 

diferenciación y el posicionamiento que sugieren apuntan principalmente a la 

necesidad de adaptarse a los cambios en el mercado (como son las nuevas 

tecnologías y el surgimiento de una economía del conocimiento), así como a 

considerar los efectos de la globalización (en cuanto a los cambios demográficos 

de la fuerza laboral y la desregulación de los mercados).  

Dado lo que ha prevalecido en la investigación durante la última década, 

Rubin y Dierdorff consideran que los temas que requieren ser investigados con 

mayor profundidad durante la siguiente década deberían ser diferentes.  

En primer lugar estaría cómo desarrollar la eficacia docente. Si el verdadero 

aprendizaje se da en función de las habilidades de los profesores, deben revisarse 

los programas doctorales y cuestionar si deberían contemplar o no la mejora de las 

habilidades docentes. Pero también pensar cuál es la mejor forma de enseñanza 

que debe existir en los programas presenciales ante el desarrollo de las TIC y los 

flujos de información, de forma que generen un valor significativo en la 

identificación de factores críticos de éxito para mejorar el aprendizaje.  

En segundo lugar, están los ideales formativos de los currículos del MBA: 

 

Por décadas, la utilidad de las escuelas de negocios para mejorar la situación 

económica de sus alumnos y la expansión de sus redes sociales han eclipsado los 

ideales profesionales sobre los que fueron fundadas estas instituciones. De hecho, 

uno de esos ideales de todas las verdaderas profesiones es el propósito de servir a 

los demás en la búsqueda del éxito personal. [En medio de las crisis de la última 

década cabe preguntarse de nuevo:] ¿Alrededor de qué ideales, valores y 

aspiraciones deberían definirse los programas MBA? ¿Cómo debería [reflejarse ese 

cambio] en el currículo? (…) ¿Cuáles son los criterios desde los cuales debería 

medirse el éxito de un programa de MBA en cuanto a su capacidad para formar 

directivos profesionales? ¿Qué se requeriría para certificar a tales individuos como 

verdaderos directivos? (…) ¿Qué objetivos de enseñanza deberían evaluarse 

actualmente, pero no se está haciendo en la práctica? ¿Están los programas de 

MBA dando excesivo énfasis a ciertas formas de aprendizaje en desmedro de 

otras? [¿Qué oportunidades de aprendizaje se están perdiendo por privilegiar una 

forma de aprender (por ejemplo, el método del caso) sobre otras igualmente o más 

necesarias de cara al resultado esperado?]”
583

. 

 

En tercer lugar, mejorar la calidad de los programas no debería ser algo que 

se deje sólo a criterio de los medios de comunicación y rankings que, si bien 

gustan a pocos, son ampliamente utilizados y seguidos, a la vez que generan 

importantes beneficios para quienes se mueven bien en ese escenario.  
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Dado que son importantes para tantos stakeholders de las escuelas y 

difícilmente van a desaparecer como herramientas de medición, la responsabilidad 

de quién debe medir la calidad de las escuelas y cómo hacerlo, rompiendo el ciclo 

disfuncional generado por los rankings, obliga a replantearse cuáles son los trade-

offs que se deben aceptar a cambio de mejores formas de medición, cómo elegir 

una que capture mejor las dimensiones relevantes para la determinación del valor 

de este tipo de formación, cómo implementarlas y de qué manera la reputación 

institucional impacta en la calidad percibida de un programa.  

En cuarto lugar, conviene indagar las verdaderas razones detrás de la 

correcta elección de un MBA, más allá del valor económico y el posicionamiento 

profesional y en la mera respuesta a las demandas del mercado.  

Si los candidatos a un programa MBA son jóvenes profesionales que 

salieron hace poco de la universidad y sólo el 50% de ellos tiene un pregrado en 

administración y negocios, y si la respuesta a esta situación ha sido compensar el 

déficit de conocimientos técnicos con una mayor concentración o un incremento 

de las especializaciones, lejos de la visión generalista que había originalmente 

detrás de estos programas, es lógico pensar que los currículos seguirán estando 

aislados de la realidad empresarial. Más aún cuando históricamente el propósito 

era entrenar individuos muy técnicamente orientados o muy sesgados hacia un 

solo tipo de experiencia en los aspectos más amplios de los negocios, proveerles 

de una visión de las demás áreas funcionales, de otras industrias y de las 

habilidades complementarias a su formación inicial, de forma tal que pudieran 

desempeñarse cómodamente en otras áreas, industrias y ocupaciones.  

Es esencial plantearse de nuevo cómo hacer que esta formación no resulte 

redundante con la formación previa y se ajuste al contexto de carrera del grupo 

seleccionado por el programa, pero esto supone repensar quiénes deben ser estos 

participantes y bajo qué circunstancias deben estar para ser admitidos en un 

programa de esta naturaleza, cuáles deben ser los nuevos criterios para elegirlo, 

cómo generar mayor conciencia en los candidatos respecto de cómo esta 

formación deben encajar con sus carreras (antes y durante el programa), cómo 

ayudarlos a aprovechar el programa y cómo se les puede hacer conscientes de la 

necesidad de continuar su formación y seguir aprendiendo
584

.  

 

[Los académicos] lo han hecho extremadamente bien en identificar, explicar y 

criticar los problemas, retos y obstáculos asociados con los actuales sistemas y 

prácticas (…) Pero se requiere generar alternativas viables y prácticas para lo que 

criticamos y ofrecer recomendaciones más explícitas, mapas de ruta, e ilustraciones 

sobre cómo implementar tales alternativas (…) La reinvención [de las escuelas] 

requiere no sólo fiscalizar y describir, sino también crear y prescribir
585

. 
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Dada esta situación, en el siguiente capítulo veremos cuáles son las 

prescripciones y las diferentes alternativas de solución que se han planteado para 

resolver los múltiples e inquietantes problemas de tan diversa naturaleza a los que 

se están enfrentando hoy en día las escuelas de negocios. Conviene decir, sin 

embargo, que no todos los problemas criticados –quizá por las mismas razones 

que Rubin y Dierdorff señalan– cuentan con una respuesta. Algunos han generado 

respuestas muy puntuales de algún autor, mientras –al mismo tiempo– son 

completamente ignorados por los demás. Otros han sido excesivamente 

diagnosticados. Pero esta situación no necesariamente obedece a que la 

importancia real del tema dependa del número de gente que habla de ella, sino que 

más bien muestra cómo el flujo de la investigación académica y sus medios de 

divulgación orientan la opinión hacia ciertos aspectos concretos que gozan de 

mayor o menor popularidad.  
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CAPÍTULO IV 

SOLUCIONES PLANTEADAS A PARTIR DEL MODELO 

INTEGRAL DE DIAGNÓSTICO 

 

 

I. ALTERNATIVAS CON ENFOQUES FRAGMENTADOS 

 

En el apartado anterior se ha hecho un diagnóstico general, organizando 

las críticas más destacadas y frecuentes, colocándolas en el lugar que les 

corresponde según el modelo propuesto al inicio del capítulo.  

La idea es mostrar la necesidad de tener un diagnóstico sistematizado y 

ordenado que permita ver el panorama completo, sin caer –al igual que sucede con 

la tan criticada formación en silos funcionales para enseñar sobre el mundo 

complejo de la empresa– en la tentación de seguir analizando la también compleja 

realidad de la educación en Management como una suma de actividades y 

acontecimientos aislados y sin conexión entre ellos. Para estos efectos se siguió 

un orden que al final permitía ver cómo, en ausencia de unos factores 

transversales, los tres anteriores (input, proceso y output) y sus respectivas 

variables iban apareciendo como realidades independientes, a pesar de que los 

límites entre ellas son difusos.  

A partir de este punto, donde se verán –cuando las hubiera– las 

alternativas propuestas por esos mismos autores junto con otros, se utilizará un 

esquema diferente al anterior, partiendo de los factores transversales, de forma 

que se vaya evidenciando si sus soluciones se ven coherentes o no con las 

respuestas que dan para cada una de las demás partes del proceso.  

 

1 Alternativas orientadas a los factores transversales 

1.1 Conceptos de base 

 

Henry Mintzberg propone que las escuelas de negocios trabajen desde un 

concepto de Management que sea una mezcla de tres categorías esenciales e 

indivisibles (el arte, la ciencia y la obra o experiencia) para tener sobre ella una 

visión completa, donde se cuente con:  
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- La creatividad que aporta el arte. Junto con la visión y la perspectiva, 

tiende a ser inductiva, dado que toma de los acontecimientos concretos y 

les da una panorámica más amplia.  

- El orden que surge de la ciencia, a través del análisis y las valoraciones 

sistemáticas. Es deductivo, por cuanto parte de conceptos generales y les 

busca aplicaciones concretas.  

- Y la experiencia que surge de la obra. Es construida sobre experiencias 

tangibles y es reiterativa, pues se mueve entre lo concreto y lo general 

constantemente, de un lado hacia el otro
586

.  

 

¿Por qué para Mintzberg resultan imprescindibles estos tres conceptos a la 

hora de enseñar Management? Porque si el Management implica una alta dosis de 

formación en liderazgo, enseñar un estilo directivo que omita cualquier de los tres 

será necesariamente incompleto y degenerará en una forma perversa de dirigir. 

Por ejemplo, un estilo que se quede sólo en la ciencia se convierte en calculador y 

deshumanizado, así como el enraizado sólo en el arte tiende a hacerse narcisista y, 

finalmente, se haría tedioso quien sólo pretendiera dirigir a otros a partir de su 

sola experiencia.  

En sentido contrario, cuando la ciencia desaparece surge la desorganización, 

así como quien suprime la experiencia genera una dirección desconectada de la 

realidad, y quien desprecia el estilo que surge del arte genera una dirección sin 

espíritu ni creatividad, anodino. De ahí que Mintzberg redondea la idea definiendo 

tres diferentes estilos funcionales que sí suelen convivir en una organización sin 

dominarla totalmente y aportando diferencias sanas para su funcionamiento, como 

consecuencia del predominio de dos de las tres categorías: el visionario (arte + 

experiencia), propio de los emprendedores; el solucionador de problemas (ciencia 

+ experiencia), propio de los ejecutivos de línea; y el alentador (ciencia + arte), 

propio de los directivos de staff que sirven de apoyo y colaboración.  

Por eso el equilibrio en un equipo directivo resulta crítico, pues la 

combinación de diferentes estilos directivos ayuda a compensar las mutuas 

debilidades, siempre que los directores generales respeten las diferencias entre 

ellos, cosa que pocos hacen.  

Volviendo a los temas iniciales que daban lugar a este trabajo, queda la 

sensación, sin embargo, de que el concepto de Management por sí mismo no 

resuelve los problemas de formación que se atribuyen a los graduados en su 

entorno laboral. Se echan en falta otros conceptos que sirvan de punto de partida y 

que son antropológicamente necesarios para cualquier posible solución: ética, 

persona y acción como praxis. Ninguno de estos aparece en este debate entre las 

fuentes más conocidas, motivo por el cual se verán con mayor detalle en el 

capítulo V, ante la necesidad de resolver el primer inconveniente con que se 

encuentran las propuestas de solución que tienen impacto transversal.  
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1.2 Dependencia de los valores del entorno 

 

Las escuelas de negocios deben ponerse sistemáticamente en condiciones de 

cuestionar la realidad prevalente a partir de conceptos y modelos alternativos 

sólidamente construidos y explicados, en los que se defiendan los intereses 

legítimos de los demás miembros de la sociedad, más que sólo de los 

accionistas
587

.  

Para esto se requiere –en primer lugar– que las propias escuelas examinen 

hasta dónde los principios básicos, la estructura y el contenido de la formación 

necesitan ser revisados “para que se puedan adaptar a un entorno donde domina 

una forma de capitalismo centrado en los inversionistas, más que divulgar o hacer 

eco de la lógica predominante en el mercado o desafiarla sólo desde las orillas”
588

.  

 

Los MBA son poseídos por sus modelos (…) Cuando los usuarios entienden los 

supuestos y la estructura lógica subyacente a sus estos (…), ellos dominan el 

modelo. Pero cuando sólo entienden el producto deseado, el modelo manda, posee 

al usuario (…). [En la mayoría de los MBA,] los estudiantes deben absorber 

muchas herramientas en poco tiempo, así que no están inclinados a explorar a 

fondo, (…) sino que se concentran principalmente en los resultados (…), por lo que 

prefieren los takeaways más que sus desviaciones o complicaciones (…) [Aunque 

no es un problema exclusivo de las escuelas de negocios, conviene enseñar 

modelos que se confronten entre sí y aporten aproximaciones distintas (…) para 

que [los alumnos] puedan involucrarse en mejores debates con sus profesores y 

compañeros sobre su aplicabilidad
589

. 

 

Esto es lo que sucede con frecuencia en las discusiones sobre cómo enseñar 

ética en las escuelas de negocios, porque no se sabe cómo poner el tema dentro de 

un contexto holístico y de interés institucional.  

Supone también asumir un rol de protagonistas en las discusiones 

relacionadas con las nuevas formas de capitalismo que el mundo y cada sociedad 

necesitan, más que de meros espectadores. Lo que pretendan enseñar deben 

ocupar un lugar distinto al tipo de capacitación que pueden ofrecer por sí mismas 

las universidades corporativas alrededor de su operación y su ambiente de negocio 

o de las instituciones con ánimo de lucro.  

En un mundo donde aumentan el poder de la participación ciudadana y la 

atención del público sobre temas de interés general, no sólo hacia las actividades 

empresariales y sus consecuencias, sino también hacia unos estándares globales 

en términos del cuidado del medio ambiente y de las condiciones laborales, ya no 
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es suficiente que las instituciones educativas se limiten a impartir conocimientos y 

preparar a sus alumnos para ocupar roles como actores sociales o económicos. 

Esto resulta incompleto a menos que se cumpla con la misión de plantear 

“las preguntas fundamentales respecto de qué es un directivo y cuál es el 

verdadero propósito del liderazgo corporativo”590.  

 

Educar líderes para la empresa es también cuestión de socializar a los individuos 

en una concepción particular de sí mismos, del grupo de pares a los que 

pertenecen, e incluso en el significado de la educación en Management misma, 

ayudando a desarrollar individuos informados, reflexivos e íntegros, 

completamente capaces de asumir las cuestiones últimas respecto del significado 

y sentido de sus vidas y de su trabajo
591

. 

  

Los profesores de una escuela de negocios, lo quieran o no, enseñan valores, 

aun si no son conscientes de ello, y tienen un impacto en la forma como los 

alumnos entienden las responsabilidades de su labor futura como directivos. Por 

supuesto que para poder debatir sobre las responsabilidades de las empresas, se 

necesita primero acordar por qué cosas deben responder y ante quién, aun si en 

muchas escuelas del mundo “persiste la ilusión de que sólo por presentarlo en el 

marco de un lenguaje libre de valores como el de las ciencias sociales, la 

enseñanza resulta también libre de valores”592.  

En esa línea, muchos creen que la ética y los valores, siendo algo tan 

personal y arraigado desde la formación de la casa y el colegio, se salen del 

ámbito de las escuelas de negocios, por lo que resultaría inapropiado que estas 

pretendan moldear su identidad moral con la excusa de desarrollar el carácter de 

sus alumnos. Pero no tienen en cuenta que cualquier proceso de formación 

profesional necesariamente pasa por un cambio personal que va más allá de sólo 

los aspectos cognitivos teóricos. Implica la adopción de un rol y una identidad 

profesional, distintiva de otras ocupaciones, frente a las cuales se concibe cada 

uno en términos personales, así como en su relación con los demás y en su 

proyección de carrera dentro del contexto de su propia vida, a partir de lo que sabe 

y de unas normas adheridas a cierta práctica y vocación.  

Desde sus inicios, la formación que se ofrezca debe hacer explícitos unos 

propósitos, valores y compromisos que requieren promoverse abiertamente para 

permitir que cada individuo tenga herramientas que le ayuden a su 

autogobierno
593

. Pero esta auto-regulación –que asume la forma de códigos éticos 

y procedimientos disciplinarios– puede ser imperfecta como garante de integridad 

profesional: 
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La reinvención del Management debe partir no sólo del currículo del MBA sino 

de los supuestos fundamentales respecto del sentido del trabajo gerencial, que 

deben estar inmersos, tanto en el diseño curricular como en el ethos general en el 

cual son introducidos durante el transcurso de su experiencia en el campus, para 

fomentar virtudes como el cuidado, el deber y la responsabilidad. Muchos 

economistas aun ven que el self interest es un motivo dominante en los seres 

humanos (…) pero, aunque ciertamente intentamos ir delante de nuestros 

competidores, también nos importan las demás personas y deseamos su bien. No 

tomamos ventaja de cada oportunidad concebible para ganar a costa de los otros. 

Y cuando los alumnos se ven expuestos a este estrecho modelo de egoísmo, a 

menudo no les gusta y se sienten alienados por este (…) Como sociólogos, 

antropólogos y psicólogos reconocen, los humanos buscamos un sentido; es tan 

fundamental para la existencia humana como la búsqueda de sostenimiento 

material. En las sociedades tradicionales, la religión, la familia y la comunidad 

satisfacían esta necesidad de sentido. Estas estructuras proveían un marco para 

entender la propia vida y su significado. Ofrecían guía para responder las 

cuestiones últimas: quién soy, qué es la vida buena, cuáles son mis 

responsabilidades y con qué orden moral debo comprometerme (…) [Si bien la 

vocación profesional llenó ese vacío en el capitalismo industrial], instituciones 

como las escuelas de negocios pueden darse el lujo de escoger sus propósitos 

antes que permitir que les sean impuestos desde fuera, desde la inercia y la 

historia institucional, incluyendo la inercia del éxito
594

. 

 

Bien indica Khurana que cualquier código es sólo un punto de partida, una 

guía o una herramienta que no remplaza la adherencia íntima y personal a los 

principios que allí se consignan, para defenderlos con la propia actuación y 

convirtiendo en un buen hábito eso que de palabra se ha prometido honrar.  

Los participantes de una escuela de negocios, más si son suficientemente 

maduros y ya han contado con ciertas experiencias de vida que los enfrentan a 

asumir la responsabilidad por otros (sean sus colaboradores o sus hijos), quizás no 

son tan receptivos –como indica Khurana- frente a un planteamiento restrictivo y 

normativo de la vida y del ejercicio profesional. Pero seguramente son capaces de 

reconocer que hay formas mejores de hacer las cosas y de vivirlas: de tratar y ser 

tratados, de dirigir y ser dirigidos, de amar y ser amados.  

La vida ordinaria es ejemplo de esto todos los días y para nadie es extraño. 

Por eso puede ser más interesante, realista y conveniente replantear el concepto de 

lo que significa “éxito” o “buen resultado”, para remplazarlo con unos más 

evidentes desde la intimidad de cada ser humano: lo que supone una vida lograda, 

la rectitud de conciencia y las buenas acciones.  

Una ayuda necesaria para lograr esto, la da Ghoshal cuando afirma que es 

necesario trabajar con modelos que exalten lo mejor del potencial humano de 

cara a estimularlo, en lugar de mantener los modelos económicos y psicológicos 
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que ven lo peor de la gente y promueven un tipo de dirección basado en los 

motivos extrínsecos de la acción humana y su control. 

Ya Merton decía que la mejor forma de romper el trágico y hasta vicioso 

círculo de las profecías que se cumplen a sí mismas surgía de la misma aplicación 

del Teorema de Thomas: abandonando la definición inicial que puso el círculo en 

marcha, poniendo en duda el supuesto originario y formulando una nueva 

definición de la situación que permita dejar de engendrar la realidad a partir de 

una falsa creencia
595

.  

Esto supone dejar de considerar al ser humano como un ser enfermo o 

perverso que necesita ser controlado desde fuera, para estimarlo como un ser que, 

por un lado, puede construir una vida plena desde sus mejores potencias, a la vez 

que es capaz de sanar sus heridas tras haber tomado un mal camino
596

.  

  

Una teoría debe iluminar y explicar y, si no lo logra, no es una teoría –ni buena ni 

mala–. Los deseos y esperanzas no son teorías. Los sermones y discursos 

tampoco lo son. Pero el problema de las ciencias sociales es que la lógica de la 

falsificación –tan esencial en la epistemología del positivismo estrecho– es muy 

difícil de aplicar con algún grado de rigor y sin cierta inclemencia en el campo de 

las ciencias sociales. Típicamente, ninguna teoría –siendo todas parciales por 

definición– explica completamente un “fenómeno de complejidad organizada”, 

mientras muchas teorías diferentes y mutuamente inconsistentes explican el 

mismo fenómeno, a menudo con un alcance muy similar (…) Por ello la elección 

entre teorías cae siempre en el ámbito, ya sea de las preferencias personales de los 

académicos más que en las estimaciones empíricas, o en el de una lógica formal 

rigurosa y deductiva (…) [Y por ello] los científicos sociales tienen una mayor 

responsabilidad social y moral que quienes trabajan en ciencias naturales, ya que 

–si disfrazan una ideología con el nombre de ciencia– pueden causar un enorme 

daño. Y esto es precisamente lo que han hecho los académicos de las escuelas de 

negocios por más de 30 años (…) [Es preocupante] la práctica de considerar estas 

premisas como supuestos de base –a menudo ni siquiera explícitamente 

expresados– en lugar de tratarlos como proposiciones por comprobar
597

.  

 

Finalmente, para Locke y Spender, las escuelas de negocios deben ser las 

primeras en promover una forma diferente y mejorada del capitalismo, que se 

salga de la visión americanizada de la economía y la sociedad, y de la visión 

reducida respecto quiénes conforman las empresas, a quién sirven y ante quién 

deben responder. Esto es, promover una visión que integre a todos los 

stakeholders, amplíe la panorámica para ver el mercado más allá del sector 

financiero y la banca de inversión, y mejorar las formas de gobierno y control de 

las compañías, sin descuidar la formación ejecutiva en temas de responsabilidad 

social. De lo contrario, afirman, las escuelas de negocios corren el riesgo de que 
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“deban ser cerradas dada la evidencia del daño que han generado y de cómo otros 

países logran prosperar sin ellas”
598

. 

La cultura del gerencialismo (managerialism) promovido desde los EE.UU. 

ha sido la principal causante de la mala distribución de la riqueza y la más ardua 

promotora de la mala dirección de las industrias y del sector financiero. Por tales 

motivos, el problema tiene raíces tan profundas que se requiere una reforma del 

propio sistema económico y social, que promueva la integración de los 

stakeholders con las empresas, sin necesidad de acudir a mecanismos de 

intervencionismo estatal y a constantes regulaciones burocráticas.  

Por el contrario, convendría promover un capitalismo que respetara las 

regulaciones del ámbito internacional, los estilos de gerencia participativos y los 

mecanismos de mercado que priorizan una distribución más equitativa de la 

riqueza
599

. También convendría entrar de nuevo en contacto con el sector 

industrial y manufacturero, evidentemente descuidado por la excesiva atención 

que se ha prestado al sector financiero y al mercado de capitales, al punto de que 

los graduados terminan principalmente en estos negocios o en consultoría.  

Siendo grandes defensores del sistema alemán, Locke y Spender creen que 

se requiere una reforma en la configuración de los consejos de dirección de las 

empresas, que estimule el nombramiento de sus miembros y de los CEO por parte 

de los diversos grupos de interés, de forma que los órganos de gobierno 

corporativo no sigan estando dominados sólo por las demandas exageradas de los 

accionistas. Pero también necesitan dejar de servir sólo a una casta directiva 

(Management caste) para pensar más bien en los negocios y las organizaciones 

industriales como entidades completas, capaces de ampliar sus contactos hacia los 

sindicatos y a los mandos medios, especialmente a quienes forman parte de 

comités con impacto en los demás (como, por ejemplo, los comités de 

compensación y beneficios).  

Locke y Spender dejan así la discusión abierta, pues no ven mayor salida 

que la de esperar que las instituciones de fuera de los EE.UU. tengan el coraje de 

cambiar el modelo dominante, pues la ideología que domina a los académicos 

norteamericanos y a los políticos no les dejan abrirse a nuevas opciones.  

Estas propuestas son consistentes con lo que señalamos en el punto anterior, 

por cuanto invitan a regresar sobre los conceptos más básicos. Pero implicaría 

también reconocer que hay una herencia intelectual que viene desde hace siglos 

impactando la concepción del hombre y de la ética y que, aun estando fuertemente 

arraigada, necesita ser más abiertamente expuesta y discutida. En el capítulo V se 

hará una breve aproximación a este tema, profundizando en lo que Ghoshal ha 

señalado como la fuente ideológica detrás de lo que actualmente se asume como 

ciencia.  
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1.3 Misión e identidad institucional y sus implicaciones estratégicas y 

operativas 

 

Suponiendo que ya han partido de unos conceptos claros que impregnen la 

concepción de la escuela y la formación que imparte, y sabiendo qué corrientes 

ideológicas y qué ideas dominantes se toman como válidas y cuáles se rechazan 

como consecuencia directa de esto, el siguiente paso en el camino es el diseño 

mismo de la institución desde la definición de un propósito y unos principios que 

le sirvan de guía.  

Para esto resulta fundamental que se interesen por redescubrir un ethos 

profesional que inspire un propósito institucional distintivo dentro de un mercado 

con tan poca diferenciación real, pues haciendo lo mismo que los demás no se 

obtendrán tampoco resultados diferentes a los conseguidos por estos. Al contrario, 

como afirma Pfeffer, “ser versiones más pequeñas de McKinsey u otra firma de 

consultoría parece reconocer que las escuelas de negocios están perdiendo el 

juego”
600

 y que sería más bien un resultado pobre que puede evitarse. 

 

Las lecciones de las últimas décadas parecen claras, particularmente para aquellas 

escuelas que se están desarrollando en otros países. Más que simplemente seguir 

el camino que ha llevado a las escuelas americanas a su actual condición, causada 

por promulgar una oferta de valor que enfatiza los avances en el plan de carrera y 

por seguir una estrategia de imitación, [las nuevas escuelas] pueden tratar de 

mantener un cierto ethos profesional que no aparezca ante sus alumnos como la 

venta de una educación en Management cuyo valor principal está en hacer más 

dinero. [Estas escuelas] pueden romper con el pasado y, hasta cierto punto, con 

sus tradiciones intelectuales para así recorrer otra ruta y probablemente evitar al 

menos algunos de los actuales problemas
601

.  

 

Reorientar los temas y los cursos para proveer de una visión analítica y 

crítica respecto de los fines de la empresa y su lugar en la sociedad es necesario 

pero no suficiente para que estas escuelas verdaderamente se interesen por ese 

debate. Desarrollar, promulgar y reforzar estándares elevados de comportamiento 

ético entre sus alumnos y egresados tampoco basta, en especial si todas las 

escuelas siguen imitando los mismos modelos.  

Además, la formación de las escuelas de negocios tiene como problema que 

“donde debería ser profunda, es superficial; donde debería ser amplia, es estrecha, 

y donde debería ser dinámica, es estática”
602

. Esto quiere decir que debe ser 

suficientemente profunda como para que sus alumnos no sólo salgan a tomar 

decisiones, sino que sepan distinguir las acciones y decisiones buenas de las 
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malas, motivo por el cual necesitan comprender los supuestos de base y las 

limitaciones de los modelos que les enseñan, aun si al principio resulta más 

complejo y frustrante que llevarse una sola fórmula de uso general. También debe 

ser suficientemente amplia, es decir, ayudarles a entender que la complejidad del 

mundo y de las situaciones de negocios es tal que no puede reducirse a modelos 

simples, soluciones obtusas y visiones estrechas de una sola área del conocimiento 

o disciplina académica, lo cual requiere que aprendan a integrar múltiples 

modelos, muchas veces opuestos. Y finalmente debe ser dinámica, para evitar que 

se queden con una visión estática de la realidad, típicamente asumida por gran 

parte de las simplificaciones teóricas que se enseñan.  

Ahora bien, cambiar esto implica construir una nueva agenda de formación 

e investigación tendiente hacia una perspectiva más positiva, contraria a la ya 

denunciada trayectoria de medio siglo dedicada a fortalecer la visión más 

pesimista sobre los seres humanos.  

Este compromiso requiere involucrar a “muchos académicos, 

especialmente a los más jóvenes, para redirigir sus trabajos, aun bajo un riesgo 

considerable para sus carreras”
603

, pero esto también se hace a riesgo de la 

institución que lo avale, dada la forma como son medidas por el mercado. 

Una nueva ruta de investigación y construcción de nuevas teorías más 

positivas y equilibradas sobre la naturaleza humana se enfrentaría con la tendencia 

largamente defendida de que es más conveniente trabajar sobre las anteriores y 

adaptarlas. Pero la estrechez y rigidez del modelo dominante condiciona, y 

muchas veces determina, la formación de los profesores, la estructuración de los 

programas doctorales en función de los requerimientos para la publicación en top 

journals, y la definición de criterios para contratar, evaluar y promover a los 

miembros del claustro académico.  

Sólo se podrá tomar un camino diferente si los objetivos de las escuelas 

ayudan a buscar y desarrollar profesores dispuestos a enseñar en sus clases desde 

modelos diferentes, más humanamente positivos y enriquecedores. También a 

incorporarlos dentro de la tendencia prevalente en su investigación, siempre que 

ofrezcan una opción intelectualmente mejor, para no quedarse sólo en la crítica y 

la resistencia respecto de los modelos actuales.  

Las teorías alternativas deben emerger de los esfuerzos colectivos de 

muchos, de quienes encuentren un contexto y una estructura institucional que les 

sirva de apoyo, y al mismo tiempo opere y asigne recursos desde paradigmas 

distintos (algo que trasciende la frecuente práctica de sólo introducir más clases de 

ética y cursos de responsabilidad social ante cada nueva crisis).  

El modelo entero de la escuela y el resto de sus enseñanzas deben cambiar 

de supuestos. Y esto debe hacerse incluso si algunos miembros del claustro, 

demasiado embebidos en el modelo dominante, no lo apoyan como consecuencia 
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del cambio en las reglas con las cuales se selecciona y promueve a las nuevas 

generaciones de profesores
604

.  

Sin embargo, esto puede renovar el claustro académico para unirlo 

alrededor de un nuevo tipo de institución, con una visión más integral y plural 

respecto de la que actualmente prevalece, una que reconozca los dilemas entre 

valores, preferencias y objetivos diversos. Al mismo tiempo, esa pluralidad 

intelectual debe “recuperar el interés por probar no sólo diversas teorías y 

metodologías, sino también de reformular qué preguntas de investigación se 

deben hacer y dónde se deben publicar sus respuestas”
605

.  

Desafortunadamente, la “sobreexplotación de la libertad” académica ha 

llevado a proteger excesivamente la pretensión de conocimiento científico, a la 

vez que se ignoran las consecuencias para los estudiantes y las sociedad. Por eso 

se requiere disminuir el poder casi absolutista de los profesores titulares (tenured 

faculty) sobre los temas académicos, con una fuerza que le permita equilibrar y 

reorientar la enseñanza y la investigación hacia donde más conviene.  

Una anécdota viene al caso: Las escuelas de negocios llevaban muchos años 

de éxito y crecimiento sin precedentes cuando vino la debacle del 2008. En medio 

de esa situación, el hijo de un profesor de HBS le preguntó, justo en el momento 

en que los medios estaban en su punto más alto de crítica hacia las escuelas: “Si tu 

escuela ha fallado tanto en la formación de líderes éticos, ¿por qué sigues 

trabajando allí?”. Y este le respondió: “Porque creo profundamente en su noble 

visión (…): promover el conocimiento y la integridad en el arte de las finanzas, la 

industria y el comercio. [Pero debemos reconocer que] seducidos por éxito de 

nuestros graduados, la belleza de nuestros resplandecientes campus, el tamaño de 

nuestras donaciones, y la destacada calidad y ambición de nuestros estudiantes, 

hemos perdido el camino”
606

.  

De ahí que si las escuelas de negocios han de responder por el grado de 

autonomía y de libertad académica con que la sociedad las ha beneficiado, deben 

–según Khurana y Snook–:  

 

- Ser proveedoras de la verdad, siendo claras en lo que saben y lo que no, 

reconociendo las diferencias entre la verdad y la sofisticación teórica, 

valorando la primera sobre la segunda y revisando las ideas cuando sean 

confrontadas con nuevas evidencias y argumentos, y “sin confundir la 

disposición a enmendar lo que se da por sabido con relativismo moral, 

pues si la verdad es un mito, no tiene sentido que exista una profesión 

académica”. 

- Evitar los conflictos de intereses, pues existe un contrato social según el 

cual se espera que la academia se mantenga protegida de la influencia 
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potencialmente corruptora de los intereses externos, lo cual se pone en 

riesgo cada vez que se aceptan pagos por parte de terceros.  

- Recobrar un sentido de la humildad, que permita mantener la disposición 

a reexaminar su conocimiento del mundo, en constante evolución.  

- Mantenerse realistas respecto de los frutos de su labor, sin auto–

engañarse cada vez que se persigue una verdad objetiva, creyendo que sus 

prescripciones técnicas son libres de valores sin que lo sean, y sin seguir 

cayendo en la tentación de reducir el Management a una técnica cuyas 

implicaciones son delegadas en las soluciones que la sociedad les quiera 

buscar.  

 

Para Ghoshal, la fuerza del cambio en las escuelas de negocios podría 

venir de unos Consejos de Dirección (governing boards) bien constituidos, pues 

sabía que en este sector son usualmente criticados y vistos como “la peor 

caricatura del gobierno corporativo ineficaz”
607

. Apenas si están conformados por 

miembros externos, irregulares en su participación, que sólo ven su asistencia 

como un “encuentro social”. En tal ambiente rara vez se deja ver la verdadera 

realidad de la escuela y su agenda típicamente se limita a temas de relaciones 

públicas, gestión financiera y consecución de recursos (fund-raising), y vacías 

declaraciones de visión institucional o cosas similares.  

Por el contrario, necesitan asegurarse de que la retórica institucional 

externa se vea ciertamente reflejada en sus decisiones y elecciones internas, sin 

que por ello sean un órgano de control típico de los modelos basados en la teoría 

de la agencia. Menos aun si por ello terminan involucrándose en decisiones 

académicas que se salen de su ámbito (como el diseño de los cursos, los temas de 

investigación y el proceso de selección y promoción de los profesores). Por tanto, 

afirma Ghoshal, deben incorporar a gente involucrada e interesada en apoyar y 

confrontar, más que configurarse en un órgano aislado y controlador.  

Si los Consejos de Dirección de las escuelas de negocios representaran a 

las diversas comunidades, externas e internas, a las que sirven estas instituciones, 

deberían aportar a la institución información externa relevante y perspectivas 

distintas al mundo tendencialmente insular de unos académicos y funcionarios 

anclados en el modelo actual. Son los únicos con poder y legitimidad para desafiar 

el dogma dominante, fortalecer el rol de los decanos y promover perspectiva e 

información necesaria para vincular a la escuela con su comunidad.  

Los miembros externos, sean directivos o empresas, también tienen un rol 

para cumplir, ya que históricamente han ayudado a legitimar con su dinero –en 

forma de donaciones– muy diferentes modelos de enseñanza y de investigación. 

Si fueran capaces de discernir mejor respecto de las ayudas que dan, podrían ser 

más consistentes con la legitimidad de sus propios roles y conductas para con la 

sociedad. Por eso “los graduados, como individuos o como comunidades 
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organizadas de líderes empresariales, pueden presionar significativamente para 

encausar los objetivos y las prioridades de las instituciones que apoyan”
608

.  

 

El primer paso en este proceso está en [formar e informar] a los líderes 

empresariales respecto de las actuales prácticas que se dan en las escuelas que 

educan a sus futuros directivos. Pueden empezar por mirar una copia de un 

journal académico ‘tipo A’ especializado en negocios y preguntarles si los 

artículos allí escritos dicen algo que un directivo necesite escuchar (…) El reto es 

restaurar el equilibrio en el currículo y en el perfil de los profesores: necesitamos 

rigor, pero también relevancia
609

 

 

El desafío que implica desarrollar una nueva estrategia, o corregir la 

existente, depende de un liderazgo valiente y con verdadera voluntad de cambio 

frente a una combinación de diversas fuerzas, muchas veces encontradas, que 

dificultan la elección de un camino y el sacrificio de opciones muy arraigadas.  

Resulta muy útil un marco de trabajo razonado y realizable para servir de 

contrapeso a esas tendencias. Necesitan formar una disciplina para mirar las 

necesidades y cambios a los que verdaderamente conviene responder, dar claridad 

sobre los requerimientos o productos que no conviene ofrecer, evitar distracciones 

y mantener la identidad única de la institución. Esto supone que sea capaz de 

enseñar a todos los miembros de la misma lo que estos sacrificios y elecciones 

tienen para sus propias actividades, en cualquier nivel, y lograr que lo 

comprendan
610

.  

Los profesores deben tener siempre presente que son especialmente 

responsables por la formación de profesionales cuyo trabajo es decidir cada día en 

la vida práctica. Ver los problemas más apremiantes de los participantes, sean 

futuros directivos o actuales practitioners, y saber analizar las implicaciones 

indirectas y de largo plazo de sus decisiones más complejas, supone que los 

académicos se percaten entonces de que no sólo las corresponde el avance del 

conocimiento científico.  

Por supuesto que el problema es la forma de implementar propuestas de 

cambio en el rígido ambiente de las instituciones educativas.  

Una posible respuesta a esta inquietud está en diseñar de manera 

consciente y coherente toda una cultura que permita al ambiente formar desde la 

experiencia entera que se vive más allá de las aulas. Harold Leavitt lo preveía y 

lo comparaba con lo que logran dos instituciones eficaces aun si, en muchos 

sentidos, son cuestionables: las fraternidades de las universidades norteamericanas 

y las sectas.  
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En estas, hay un alto valor en el sentido de pertenencia a un grupo (aunque 

selecto y exclusivo) y toda una experiencia de “inculturación” vivida en el 

aislamiento de un nuevo ambiente, donde se impregna y se refuerzan de manera 

constante las nuevas actitudes y creencias, evitando la “contaminación” del 

ambiente exterior y logrando que la socialización de unos nuevos valores calen en 

los miembros de una comunidad.  

Es similar a lo que aprendieron a hacer las empresas, cuando a la 

configuración de una cultura organizacional se le pone la etiqueta que hacen 

referencia a una identificación y un sentido de orgullo que las lleva a ser más 

admiradas interna y externamente (como Hewlett Packard y su “HP Way” o la 

propia experiencia de los estudios Pixar). Al final se trata de toda una manera de 

sintonizar los comportamientos que forman parte de la experiencia integral que 

vive una persona en una institución, desde que es contratada hasta que se marcha, 

como parte del flujo natural de las políticas internas de Recursos Humanos: 

seleccionar y contratar candidatos por criterios diferentes a un GMAT (por 

ejemplo, mirar más sus valores que solo sus habilidades matemáticas); realizar 

sesiones de inducción más impactantes e intensas (es más eficaz un buen 

corporate retreat o un campamento que horas de conferencias); mejorar la 

orientación para los nuevos profesores (que refuercen en ellos los principios que 

se quieren promover, desde el día en que se incorporan al claustro); incentivar 

jornadas y tareas de reflexión sobre las vivencias de los estudiantes (más que sólo 

darles clases); modificar el sistema de evaluación del desempeño (más orientados 

hacia el perfil de graduado que se quiere, que al control de la conducta); dar 

mayor importancia a las soft-skills en el currículo, etc.  

 

Afirmamos enseñar a pensar con independencia, cuando en realidad enseñamos a 

tener un pensamiento conformista, casi abdicando de cualquier enseñanza 

alrededor de valores comunes. Hacemos un buen trabajo enseñando lo que 

sabemos, pero incorrectamente tendemos a asumir que lo que sabemos es todo lo 

que se necesita enseñar y que lo que se requiere enseñar se puede hacer 

enteramente a través del currículo. En su lugar, es hora de tomar una postura más 

holística, tratando al programa MBA como una experiencia humana completa
611

. 

 

Esto, sin embargo, no se logrará si no se genera una relación más personal 

entre los estudiantes y el claustro; o si no se refuerza el propio sentido de 

responsabilidad del estudiante y se le anima a tener una visión más de largo plazo 

que las notas del trimestre en cada área por separado (mejor tener un examen 

general de amplia cobertura y con un peso notable); o si no se usan métodos que 

impliquen el uso de habilidades como la comunicación y la síntesis.
612

 

Si cada escuela de negocios se preocupara por mostrar algún tipo de 

especialidad distintiva, ciertamente beneficiaría a todos por cuanto la diferencia 
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supone una riqueza tanto para la práctica empresarial como para el sector 

educativo. Por eso no todas las escuelas deberían moverse simultáneamente en 

todos los frentes, ni realizar los mismos cambios o dictar los mismos cursos.  

Cabe recordar que es en el primer año del MBA donde toman los cursos 

requeridos y temas básicos e ineludibles para un directivo, muchas veces técnicos 

y muy puntuales. Por esa razón dan la impresión de convergencia entre las 

escuelas, al punto de que el segundo año terminó siendo suprimido en muchas 

instituciones, para adaptar la oferta al formato de un año como el gran nuevo 

atractivo de los MBA. Por tanto, es el segundo año del programa el que –usado de 

forma creativa– podría superar su ya popular tratamiento como un bufé gigantesco 

de cursos electivos alrededor de los intereses de especialidad de los profesores, e 

introducir aquí el diferencial de valor entre escuelas, como un “set 

complementario de actividades, experiencias y cursos con un diseño bien 

concebido”
613

.  

Las escuelas de negocios difieren dramáticamente en términos de sus 

entornos, recursos, capacidades, filosofías y principios fundacionales. La 

diversidad debe ser promovida y aplaudida, en un amplio mercado que permite la 

existencia de múltiples modelos. Es una buena práctica mirar a todas sin querer 

copiar a ninguna y siendo fiel a las características y ventajas sostenibles que 

forman parte de su identidad.  

En definitiva, cada institución debe definir en qué es realmente buena, 

dónde puede distinguirse del resto y cómo puede agregar valor. Al tiempo que 

debe tener claro que una dedicación excesiva y continuada hacia la restructuración 

detallada de los programas –modificando paulatinamente aspectos aparentemente 

sencillos y variables que se asumen como independientes– termina cambiando la 

sustancia en la oferta de la escuela, sin haber generado un claro valor educativo 

que lo justifique
614

.  

Es fundamental definir lo no negociable de la propia identidad 

institucional. En el caso de las instituciones educativas que reciben a un gran 

volumen de gente de numerosas nacionalidades, la idea de ser vistas como 

globales no debería suponer la claudicación de los principios arraigados en sus 

ideales y sus principios fundacionales.   

A manera de ejemplo, resulta oportuno compararlo con lo que se sabe de 

los procesos de adaptación a nuevas culturas laborales entre los ejecutivos 

internacionales y en la gestión de expatriados.  

Cuando a un directivo y su familia los trasladan a un nuevo país, no les 

basta sólo con saber cuáles son las diferencias culturales de los sitios donde va y 

de sus prácticas usuales de negocios y networking en comparación con las 

propias, cosa que es relativamente sencilla con algo de información de fácil 

acceso. Mucho más difícil es ser capaz de adaptar el propio comportamiento a 
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esas nuevas normas, lo cual no depende sólo de ilustrar el entendimiento sino de 

un cambio de hábitos más o menos arraigados, que serán especialmente dolorosos 

si por ello se transgreden los principios personales que definen la propia 

identidad. No siempre se puede ni conviene “actuar como los romanos cuando se 

va a Roma”, pues respetar y ajustarse a ciertas normas básicas de conducta para 

actuar con corrección, no puede suponer una traición a sí mismo y a las 

convicciones más profundas. En el extremo opuesto, ciertamente el respeto por sí 

mismo no puede ser tan llevado al extremo de ser irrespetuoso con los valores 

ajenos a los cuales se pretende acceder, lo cual no sólo raya en la imprudencia 

sino que resulta inapropiado e ineficaz
615

.  

Todo esto requiere esfuerzo, gran fortaleza, sagacidad y mucha prudencia, 

para poder relacionarse con la diversidad de culturas de un mundo globalizado y 

unido por lazos comerciales cada vez más vinculantes y comprometedores. Más 

complejo aun si no se está hablando de una relación de intercambio sino de 

formación, pues se trata de una institución educativa y no de una simple 

transacción de negocios.  

Dados los fuertes cambios que significan para la operación y la cultura 

institucional, la internacionalización debe cumplir con algún propósito que no se 

limite al marketing. A pesar de lo que parezca sugerir una agencia de acreditación 

como la EFMD, no se trata de asumir la globalización como valor casi absoluto 

frente al cual tener una identidad institucional resulte parezca inapropiado.  

Ciertamente un joven estudiante que va a otro país no puede llegar a 

imponer su cultura en la ciudad y la universidad a la que asiste ni tampoco dejar 

por ello sus prácticas culturales más arraigadas por su propia identidad, sean 

religiosas o familiares. Pero eso implica saber qué es lo que verdaderamente entra 

dentro de lo no negociable, ya que –en caso de ser demasiado– quizás le será más 

conveniente y menos traumático quedarse en su propio país.  

El hecho de reconocer su oferta académica como distintiva y proponerla 

abiertamente como tal, tiene como consecuencia el hecho de generar un algo 

similar a un criterio de autoselección en los estudiantes que decidan libremente 

acudir a ella. Si resulta demasiado restrictiva, quizás atraerá a muy pocos y no 

muy diversos, pero si resulta muy abierta será muy diversa pero poco distintiva 

más allá de ser “una institución global”, lo cual –paradójicamente- la convierte en 

una más en este sector donde cada vez significa menos y resulta menos distintiva 

como oferta de valor, mientras ese término no tenga un contenido concreto y 

sustancialmente diferente de los demás que lo utilizan.  

En la elección de un programa académico por parte de un adulto, el criterio 

de autoselección (self selection bias) es algo natural
616

, por lo que uno 
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difícilmente entra voluntaria y conscientemente en una institución de educación 

superior que no considera adecuada para sus fines como profesional, ni coherente 

con sus valores personales, ni representativa de su grupo social de referencia. 

Especialmente en una escuela de negocios donde los participantes sean ya 

profesionales y tengan experiencia y cierto nivel de madurez. 

Cuando se trata de dar una educación global o se habla de 

internacionalización en la educación, las prácticas habituales en el sector son casi 

siempre las mismas, si bien lo que cambia es la disponibilidad de recursos para 

ponerlas en práctica en mayor o menor grado: presencia de estudiantes 

internacionales y períodos de intercambio, profesores con exposición 

internacional y visitantes de otros países, semanas internacionales (sean viajes de 

estudio o presencia de alumnos y profesores de otros países en un período 

concreto), pertenencia a redes de instituciones en diversos países y continentes 

con las que hay intercambios o eventos periódicos conjuntos, uso de material de 

estudio constantemente referidos a los negocios en otros mercados y a empresas 

de múltiples países, enseñanza de temas con visión global y especializados en los 

aspectos específicos de la internacionalización de los negocios, sedes 

geográficamente distantes, etc.  

No es que haya una escala típicamente aceptada de cuánto hay que hacer 

de cada cosa para que la escuela sea considerada global, y en esto se pueden 

asumir dos extremos. En uno, está lo que Mintzberg señalaba: ¿es antes un adorno 

o arreglo cosmético muy costoso que un verdadero valor formativo que compense 

lo que se arriesga o se invierte? Pero, en el otro, también parece haber cierto 

consenso en que el verdadero valor se logra cuando el número de estudiantes de 

otros países estudiando juntos e interactuando en el mismo lugar, y el número de 

culturas representadas allí verdaderamente lo justifican.  

Ahora bien, respecto de la formación en concreto se pretende que la 

exposición a la mayor cantidad de culturas posible genere sensibilidad y mejor 

criterio para la gestión de la diversidad, entre otras que no son del caso mencionar 

aquí. Es pertinente definir con claridad cuál es el tipo y grado de 

internacionalización que se quiere, qué papel cumple dentro de la misión concreta 

de la institución, y qué nivel de impacto se espera tenga en la identidad, operación 

y gestión de recursos de toda la escuela. Pero en tales casos donde la diversidad 

sea altamente valorada y promovida –ya sea por edades, nacionalidades o 

experiencias– si se piensa en las experiencias por las que pasará un recién llegado 

que tiene la necesidad de adaptarse y alcanzar un cierto nivel de seguridad, más 

vale recordar el consejo de Leavitt: conviene que la cultura imperante sea 

conscientemente forjada (desde las palabras de bienvenida del decano el primer 

                                                                                                                                      

a la totalidad de la población objetivo (target population) sino a un grupo pequeño que adhiere a 

las condiciones y finalidades del proceso. De ahí que se asume que este grupo se ha 

autoseleccionado para entrar en la muestra, mientras que los demás lo han hecho para no estar en 

ella. Olsen, R. (2013). 
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día de clase hasta el comportamiento de los profesores y los demás alumnos en las 

aulas) o, de lo contrario, otras fuerzas lo harán
617

.  

También aplica el ejemplo para la configuración de redes o asociaciones 

internacionales de escuelas. Estas redes se forjan alrededor de la oferta de títulos 

académicos compartidos, la realización de proyectos o eventos de investigación 

conjuntos, la movilidad internacional, etc., aunque no necesariamente implique 

compartir los propósitos fundacionales a partir de una misión vivida y convertida 

en cultura en cada una de las instituciones.  

Estas redes pueden llegar a ser importantes agentes de cambio para 

promover diferentes objetivos, entre ellos: el desarrollo de regiones emergentes a 

partir de la colaboración entre escuelas reconocidas de países desarrollados y de 

países en vías de desarrollo (como es el caso de la Global Business School 

Network)
618

; la colaboración en temas de investigación y divulgación de mejores 

prácticas para mejorar la calidad educativa de un grupo concreto (como pueden 

ser las mismas agencias de acreditación o algo como la Association for African 

Business Schools); la asociación inter-institucional a partir de convenios de 

cooperación para el diseño de programas, llevar a cabo investigaciones conjuntas 

o realizar eventos alrededor de temas de interés común orientados al mercado 

(como puede ser la Sumaq Alliance en Iberoamérica
619

); o la integración de 

escuelas con un origen común, propósitos institucionales similares y una cultura 

compartida, a pesar de las diferencias en los valores y necesidades de los países 

donde operan y de la no existencia de convenios escritos formales que demuestren 

su filiación (como en el caso de las instituciones creadas alrededor de una 

comunidad inspirada en principios y creencias religiosas).  

En estas últimas, a diferencia de las demás, la cultura es generada por el 

hecho de compartir unos principios, creencias y prácticas que hacen factible la 

vivencia de una misión, que trasciende la ubicación geográfica, los años de 

existencia o la procedencia de las personas que integran la institución. En las 

otras, hay un propósito común alrededor de temas específicos de interés que 

requieren una gestión para asuntos muy concretos, pero no necesariamente 

permea la cultura de cada institución ni sus valores, por lo que la existencia de 

convenios firmados resulta necesaria para garantizar la pertenencia a un grupo
620

. 
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Cfr. Shinn, S. (2012), pp. 30-35. 

619
 http://www.sumaq.org/home. 

620
 Este puede ser el caso de instituciones como St. Petersburg University Graduate School of 

Management en Rusia, que considera como una de sus prioridades más altas el pertenecer a varias 

http://www.sumaq.org/home


318 

 

En ambos casos se gestiona la diversidad de acuerdo con el sentido alrededor del 

cual se construye la red, pero en un lado resulta como consecuencia de adherir a 

unos valores compartidos que se viven aun sin la existencia de un acuerdo 

firmado, mientras que en el otro resulta del cumplimiento de un arreglo formal 

para hacer una oferta específica al mercado.  

Los valores deben ser transversales a toda la operación de la escuela para 

que se convierta en una cultura que se respire en cada actividad, incluyendo la 

docencia, la investigación y el ambiente institucional: 

 

Debemos ser más explícitos y más conscientes respecto de los valores que 

estamos impartiendo, cómo lo hacemos y por qué. Si nos preocupamos más por 

las políticas y reflexionamos más sobre las implicaciones de nuestras ideas y 

nuestra pedagogía para los valores y los comportamientos que producen, 

podemos ser capaces de crear condiciones y organizaciones sociales, así como 

prácticas directivas más consistentes con lo que es posible y deseable
621

. 

 

1.4 Estrategia de aproximación al mercado 

 

El mercado y la formación profesional que demanda no permite una visión 

de las instituciones educativas como sitios aislados, alejados de la vida moderna y 

de la mirada crítica de una sociedad con múltiples y muy diversas fuentes de 

conocimiento que, a su vez, les pide relevancia práctica y rendición de cuentas por 

sus productos.  

En el siglo XVIII, Wilhelm Von Humboldt promovió una idea de lo que 

debía ser la universidad moderna como un agente autónomo, libre de presiones 

externas, dedicada exclusivamente a la reflexión filosófica, sin posibilidad de 

convertirse en servidora de los asuntos prácticos y siendo la fuente única del 

conocimiento y de la autoridad que éste confiere a unos pocos expertos. Pero hoy 

el conocimiento ha dejado de ser el fin, pues se ha convertido en un medio 

susceptible de intercambio y producido para ser valorizado y comercializado en 

espera del máximo retorno y de un impacto claro que es el que, en últimas, parece 

definir su relevancia. De ahí la visión de los estudiantes como clientes y del 

conocimiento definido en términos de utilidad, aun cuando deje de lado la 

búsqueda de una verdad objetiva de difícil medición
622

.  

                                                                                                                                      

asociaciones globales de escuelas reconocidas con diferentes propósitos: promover la movilidad 

internacional de sus estudiantes (NEBSEN Consortium), acreditar su calidad (AMBA, EFMD y 

AACSB), tener representación en alianzas y redes de cooperación académica (CEMS, GSBN, PIM 

o EABIS), etc. Cfr. EFMD (2011), pp. 20-23.  
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A las escuelas de negocios, por su naturaleza como instituciones educativas, 

ya no les es extraño este escenario. Y frente a un contexto de competencia volátil 

y un ambiente sorprendentemente crítico en medio de su éxito, las salidas 

disponibles parecen pocas. El extremo opuesto a lo que Humboldt planteaba se 

parece al actual, donde sus estrategias parecen excesivamente dependientes del 

aplauso externo inmediato y de una visión cortoplacista costosa, defensiva e 

insostenible en el largo plazo, ante la cada vez más notoria escasez de capital 

humano y financiero para sostener el ritmo de las actividades académicas como 

hoy se proponen.  

La capacidad de maniobra es también limitada. Con su propia gente ya se 

enfrentan a una caída en la motivación, la satisfacción laboral y el clima 

organizacional, todo generado por una fuerte cultura competitiva interna y gran 

presión por aumentar la producción intelectual simultáneamente con la enseñanza 

para grupos cada vez más grandes y geográficamente dispersos de alumnos. Todo 

esto debería compensar la caída en los ingresos por donaciones y subvenciones 

estatales, pero es ciertamente difícil competir a partir de una reducción indefinida 

en la estructura de costos. 

Quizás esto pueda ser manejado por las más grandes y prestigiosas 

instituciones, pero ya están haciendo su aparición nuevas y reconocidas escuelas 

en mercados emergentes como India y China. Mientras tanto, en otros países 

atractivos y en constante crecimiento también se están consolidando monopolios 

locales o grandes competidores con una oferta de valor atractiva, razonable y 

diferenciada debido a que tienen sus raíces y vínculos en la cultura nacional y 

empresarial específica de cada sitio, precios más competitivos y educación de 

calidad según estándares internacionales como las acreditaciones ya mencionadas.  

A muchos otros sólo les queda competir en el segmento de bajo precio, con 

bajos estándares de calidad, mínimos requisitos de selección, y gran flexibilidad 

basada en una estructura de costos baja, máximos ahorros donde sea posible y 

altísima utilización de sus recursos fijos en un mercado altamente competido. El 

objetivo es sobrevivir, generando una experiencia socialmente poco deseable e 

individualmente insatisfactoria para cada graduado, pues en la educación superior 

la promesa de valor no se cumple en función del título independiente de la 

institución que lo expide.  

Esto obliga a que las escuelas de negocios tengan claridad de su segmento 

de mercado para dedicar a este sus recursos, evitando distraerse con indicadores 

impuestos desde fuera. Como dicen en HBS, conviene que  miren a todos sin 

copiar nadie, y estableciendo coherentemente una serie de actividades que encajen 

entre sí para lograr ventajas competitivas y de diferenciación difíciles de replicar. 

Se trata de hacer valer la tradición en el segmento, cuidar el posicionamiento de la 

marca, y mantener su oferta diferenciada y vigente.  

Como se ha visto, los mayores crecimientos del mercado se han visto en 

mercados emergentes donde han surgido escuelas de negocios en las últimas 

décadas del siglo XX. Muchas de estas se debieron concentrar en programas 
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menos exigentes en recursos académicos o financieros, en medio de las 

restricciones de personal y recursos, y frente a un mercado poco maduro con un 

conocimiento muy limitado del valor del título MBA y de la formación ejecutiva. 

En muchos casos los programas de grado y postgrado llegaron naturalmente 

después, quizás como parte de la necesidad de “honrar” la tradición universitaria 

de las instituciones que les dieron albergue, de cumplir con ciertas normas 

estatales mínimas de funcionamiento y como parte del posicionamiento como 

instituciones académicas “serias”. Al final, lograron hacerse competitivas y 

generaron un cambio en la dinámica de la demanda mundial: 

 

Bajo cualquier circunstancia, es evidente que –ante los costos de oportunidad 

asociados con abandonar un trabajo en un mundo en crisis y con creciente 

desempleo, donde se han puesto límites a los recursos para becas y 

financiamiento educativo para estudiantes internacionales y se han incrementado 

los requisitos para obtener visas de trabajo en países desarrollados– el auge de 

programas de Management de alta calidad en países emergentes ha incrementado 

la presión [para las escuelas tradicionales], debido a que estas escuelas proveen a 

sus alumnos con programas sustitutos de menor costo y alta credibilidad. Y la 

historia sugiere que estos programas y sus escuelas muy probablemente ganarán 

estatura en la medida en que las economías de sus países crezcan y se fortalezcan, 

a lo cual se suma el interés de quienes toman estos programas por asegurar una 

fuente de empleo estable y mejorar su networking [local]
623

.  

 

Un informe de la AACSB también mostró la necesidad de adaptarse 

correcta y consistentemente a los nichos de mercado en que cada escuela elige 

moverse. Se siguen viendo programas descontextualizados o de relevancia 

cuestionable para la práctica directiva. A veces no responden a las necesidades de 

los negocios o no logran adaptarse a las condiciones locales y a los intereses de la 

comunidad empresarial, particularmente cuando realizan programas regionales. 

La adaptación a nuevos mercados, la sensibilidad y flexibilidad para responder a 

nuevas condiciones o para mantener la efectividad en la dirección de operaciones 

a distancia, resultan fundamentales ante los desafíos de una economía globalizada 

y en proceso de mayor expansión e integración
624

.  

A pesar de la resistencia al cambio de las escuelas de negocios, las presiones 

generadas por la evolución del mercado actual son un creciente imperativo para 

cambiar frente a la gran inercia sostenida por años y estimulada por el creciente 

éxito que las ha acompañado. Ahora se enfrentan a “la percepción de la sociedad 

respecto de cuáles son los roles, requerimientos y responsabilidades de los líderes 

empresariales”
625

 y un consenso creciente entre todos los grupos de interés de 

estas escuelas sobre las deficiencias y las oportunidades presentes. De ahí la 

necesidad de equilibrar la oferta de valor ante la pérdida de relevancia práctica.  
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Las escuelas de negocios deben ser conscientes de la imposibilidad de 

enfrentar todas las demandas del mercado al mismo tiempo y que necesitan 

asumir compromisos y sacrificios para destacar la diferencia desde el comienzo.  

Una opción sugerida por Datar, Garvin y Cullen es usar el rediseño del 

currículo para generar varias ventajas y oportunidades reales, teniendo en cuenta 

cuatro criterios que, en orden, deben ser:  

 

1) especializar y diferenciar a cada escuela de acuerdo con una reflexión clara 

sobre su misión, sus objetivos institucionales y sus capacidades 

organizacionales;  

2) mejorar el modo de formar en pensamiento creativo y resolución de 

problemas, dando mayor énfasis a temas concretos como son ética, 

responsabilidad social y el deber de rendir cuentas;  

3) experimentar ampliamente con nuevas pedagogías y técnicas que 

involucren aprendizaje en la acción, experiencias de campo y ejercicios de 

reflexión que conduzcan a perfeccionar las habilidades directivas, 

reflexionar sobre los propios valores e inculcar un sentido de identidad y 

de propósito en los participantes;  

4) repensar cuidadosamente el segundo año del MBA, donde se encuentran 

los mayores vacíos y las áreas menos exploradas en las escuelas, así como 

es donde están las más grandes oportunidades de llevar a cabo las 

innovaciones curriculares. 

 

Sin embargo, también es cierto que en las condiciones del entorno 

competitivo actual hay dos cosas que no se pueden dejar de hacer: 1) formar en 

habilidades de razonamiento, orientadas a mejorar el juicio crítico y tomar 

mejores decisiones, con una visión creativa, integradora e incisiva; y 2) prestar 

mayor atención a los temas de ética, responsabilidad social y rendición de cuentas 

(accountability), que hoy resultan esenciales para la efectividad directiva, dadas 

las grandes expectativas que el público tiene alrededor del trabajo de los 

directivos y las empresas.  

En resumen: si cada escuela no se cuestiona a sí misma sobre qué conceptos 

y supuestos reelaborar sus planes educativos, ni cuál es su rol en la sociedad 

dentro de la cual está inserta –especialmente cuando se ve como un jugador global 

más que local–, ni define unos principios desde los cuales tomar sus decisiones 

estratégicas, le será muy difícil desarrollar el conocimiento relevante para un 

grupo social concreto y servir como una fuente crítica, confiable y consistente 

para los directivos y las empresas.  

También les resultará difícil asumir el rol de orientadoras de la labor 

profesional del Management –desde la articulación de unos valores, 

responsabilidades y estándares de conducta (o de sanción para quienes los 

transgredan)– si no definen cuál es el conocimiento que los tienen autoridad deben 

dominar de cara a beneficiar a la sociedad y ganar la confianza pública requerida 

para actuar.  
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Esto, por supuesto, implica elegir. Y cada elección sacrifica la opción 

contraria, pues decidir por unos valores necesariamente deja otros fuera, pues el 

compromiso con algo implica la renuncia de otros caminos posibles. Si esto es 

aplicable a la selección de un mercado, con mayor razón cuando se habla de 

conceptos tan elementales y básicos para el Management como el liderazgo o la 

ética. En ese caso resulta muy complejo y confuso mostrar todas las opciones 

posibles y abiertamente contrastantes, como si fueran igualmente válidas; una 

posición tal denotaría una posición de gran comodidad y corrección política, al 

tiempo que una falta de compromiso inquietante.  

 

1.5 Interacción academia-empresa  

 

Una decisión clave en dicho sentido, es elegir si su modelo de escuela 

quiere acercarse más al mundo práctico o a la academia, pues condiciona la 

estrategia de las escuelas de negocios a futuro, como se vio en el capítulo I.  

Si se piensa seguir un modelo de tipo más práctico y se mira lo que hacen 

los otros tipos de escuela profesional, se ve que la constante evolución de sus 

conocimientos está estrechamente vinculada con la utilidad práctica, siendo los 

practitioners quienes al final juzgan lo que reconocen como relevante o básico 

para el ejercicio de su respectiva disciplina.  

En cambio, en las escuelas de negocios la aproximación al mundo 

empresarial se encuentra con el problema de la falta de experiencia directiva real 

de sus profesores, los objetivos prioritarios alrededor de la investigación 

académica y el poco consenso alrededor de qué es lo que realmente debe saber un 

directivo y cuáles son los valores básicos a los que debe adherir.  

Siendo así, no queda claro el objetivo de dicho acercamiento para definir 

bien cómo hacerlo. Según Starkey y Tiratsoo, aun logrando fuertes vínculos con la 

realidad de las compañías, queda la duda de si tal forma de colaboración 

terminaría orientada a los objetivos más expeditos, la promoción de sólo unos 

pocos intereses individuales cuestionables y al margen de otras alternativas, y el 

sacrificio de la búsqueda de la verdad.  

En cambio, acercarse más a la academia se hace difícil en la medida en que 

no hay muchos doctores disponibles, los que hay son costosos e inexpertos en el 

área de interés de las escuelas por provenir de otras disciplinas académicas, y los 

egresados de los MBA sólo aceptan sacrificar una carrera directiva en el sector 

real si las condiciones económicas y laborales de la academia son tanto o más 

atractivas, pero también los aleja mucho del mundo real de la empresa. A la vez, 

los modelos teóricos desde los cuales trabajan tienen grandes limitaciones en el 

mundo empírico.  
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Cada una de esas opciones puede funcionar, en mayor o menor grado, para 

escuelas individuales, pero ninguna de las dos ofrece una salida satisfactoria para el 

sector entero, esto es, una solución comprensiva frente a los males actuales que no 

genere sustanciales perjuicios (…) Las escuelas necesitan ir contra la corriente, [en 

especial de esa corriente que ha sido definida por] el uso que las universidades dan 

a sus escuelas, [por] las tendencias y críticas [externas] (…) y por asumir la 

respuesta continuada al mercado como piedra de toque de la estrategia. Es 

momento de que definan qué es lo que verdaderamente defienden [y hacerlo] de 

una manera nueva, (…) trascendiendo los límites de las disciplinas [aisladas] (…) y 

estableciendo vínculos con la sociedad [y el mundo práctico]
626

. 

 

Aumentar la relevancia para el medio empresarial comprometiendo a la 

escuela con un modelo centrado en los practitioners, requiere un gran empujón 

institucional y el desarrollo de un tipo distinto de docente acorde con el modelo. 

Para Porter y McKibbin sería necesario un buen número de profesores interesados 

y dedicados a esta tarea, por ser tan diferente del que los demás programas tenían 

y al que estaban habituados.  

De ser así, la elección de un segmento concreto en función del perfil de los 

participantes (alta dirección vs. jóvenes profesionales) resulta estratégicamente 

relevante para la elección de todo lo demás, comenzando por el perfil y el 

desarrollo de los profesores o el formato de los programas.  

Los datos de AMBA (citados en el Capítulo II), evidencian la tendencia en 

estos mercados a crecer por la vía de programas MBA de tiempo parcial, para 

diferentes tipos de público (Part-Time MBA vs. Executive MBA) y con diversos 

formatos (Un año vs. Dos años, Presenciales vs. Semi-presenciales y On-line). Se 

podría asumir que, por ejemplo, mientras algunas instituciones se concentraron 

fuertemente en público ejecutivo que quiere perfeccionar habilidades directivas 

para mejorar su desempeño en el cargo y nivel que ya tienen (con programas 

tendencialmente segmentados para directivos experimentados y con edad superior 

a 30 años, como son el EMBA y todos los demás programas de Executive 

Education para la alta dirección), otras se han ido más fuertemente hacia el 

segmento de jóvenes profesionales menores de 30 años a quienes se les ofrecen 

los MBA Full-Time, Part-Time y Master in Management, así como los programas 

de menor duración y diplomas de especialización.  

Pero, por encima de otras consideraciones, se sigue haciendo patente la 

necesidad –tanto de graduados como de empresas– del desarrollo de soft-skills 

(comunicación, habilidades interpersonales y multiculturales, negociación, 

desarrollo del liderazgo y gerencia del cambio), siendo su más grande necesidad y 

la más grande deficiencia de las escuelas
627

.  

Sin embargo, las estrategias posibles para vincular mejor a las escuelas con 

las necesidades del entorno actual de las empresas pueden ser: 
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 AACSB (2002). 
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- Desarrollar una masa crítica de profesores que sean hábiles y se sientan 

cómodos con la fusión de los mundos de la teoría y la práctica, para lo cual 

se requiere que los incentivos de los académicos promuevan la 

investigación aplicada y de orientación directiva, las inmersiones de los 

profesores en la práctica de negocios o industrias de interés, y la 

realización de módulos que combinen académicos y practitioners 

alrededor de temas que integren lo mejor de ambos mundos.  

- Dar mayor estatus a los profesores clínicamente orientados
628

, medidos 

bajo criterios y estándares distintos para que sean efectivos en el aula y 

rigurosos en el tratamiento de los temas. Esto supone combinar estrategias 

como la selección de practitioners con vocación y habilidad académica, el 

entrenamiento en habilidades pedagógicas prácticas, la formación en los 

conocimientos básicos de sus áreas de especialidad, y la capacitación en 

técnicas básicas de investigación para que sean capaces de alcanzar unos 

mínimos estándares académicos.  

- Utilizar más ampliamente los recursos presentes en la universidad de la 

que se es parte, en departamentos como historia, ciencia política, 

economía, leyes, políticas públicas, etc. 

- Promover la actualización de los profesores respecto de lo que está 

sucediendo en el mundo empresarial y los factores donde radican las 

preocupaciones de sus directivos. Esto se puede lograr haciéndolos 

participar del diseño periódico de cursos de Executive Education y de 

formación continuada para los graduados, y cursos anuales centrados en 

programas de industria (agribusiness, biotecnología, mercado de capitales, 

etc.). Estas medidas ayudarían a tener: 1) actualizaciones periódicas en 

temas y prácticas vigentes y en tendencias visibles del mercado, dado el 

grado y velocidad de implementación de ciertas experiencias que suelen 

comenzar por la empresa y a ser registradas por las escuelas mucho tiempo 

después de haberse convertido en práctica ordinaria; 2) ajustarse a la 

evolución de la carrera de los egresados y sus nuevas necesidades de 

formación (por ejemplo, después de diez o quince años de haber 

culminado su MBA); y 3) utilidad para ver y analizar los últimos 

desarrollos en un campo específico de la actividad empresarial, que 

marquen tendencias generales para el mercado y la formación directiva
629

.  

 

Sin embargo, si se trata de pensar en medidas concretas para resolver el 

distanciamiento entre las escuelas de negocios y el mundo empresarial, la 

cuestión, posteriormente a lo dicho por Porter y McKibbin ha recibido poca 

atención. En los últimos diez años la investigación relacionada con el 

establecimiento de vínculos y la promoción de oportunidades con la comunidad 

                                                 

628
 Este concepto ya ha sido explicado en el Capítulo I, nota nº 33 a pie de página. 
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 Datar, S.; Garvin, D. y Cullen, P. (2010), pp. 334-338. 
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empresarial no va mucho más allá de la colocación laboral de los graduados y del 

impacto que esto pueda tener en la reputación de la escuela y de las futuras 

donaciones
630

, muy condicionada por buscar argumentos frente a los indicadores 

de los rankings y los comentarios de los críticos.  

Las escuelas están obligadas, por su propia naturaleza, a hacer más por 

liderar y guiar a la comunidad empresarial o a parte de ella. Por supuesto, hay 

muchas formas de lograrlo, ya sea con cambios en el contenido específico de los 

cursos, en el proceso de selección y desarrollo de los profesores, o con una actitud 

y un deseo real de permear el currículo con una nueva orientación.  

Bajo cualquier circunstancia, son decisiones que cada institución debe 

realizar individualmente –según su misión y sus capacidades y coyunturas 

particulares– y colectivamente –como un gremio encargado de la formación de los 

futuros líderes de toda una nación en el influyente campo de la empresa y del 

gobierno–
631

.  

 

La educación superior en EE.UU. no ha vivido acorde con sus obligaciones de 

producir egresados altamente competentes, productivos, experimentados y 

éticamente responsables… Y ha crecido la expectativa de que las escuelas de 

negocios se responsabilicen de sus actividades…. [Por eso, además de sus tareas 

actuales] a las escuelas se les pedirá, cada vez más, que jueguen un papel directo 

en los procesos de desarrollo económico de sus ciudades, regiones o países
632

. 

 

Por también sería de gran ayuda que los empresarios cambiaran los criterios 

desde los cuales se relacionan con las escuelas de negocios y si los directivos de 

estas instituciones fueran más cuidadosos en los compromisos que asumen por 

sostener tales relaciones:  

 

El impulso más fuerte para el cambio puede estar en la propia comunidad 

empresarial, pero –desafortunadamente– la mayoría de los empleadores han 

enviado señales confusas. Se quejan de que las escuelas no están formando 

potenciales líderes, pero luego contratan graduados de esos programas MBA con 

especialidades obtusas (…) A menudo los apoyan con grandes sumas de dinero, 

típicamente sin atadura alguna. Este apoyo se interpreta como un voto de 

confianza. Después de todo, cuando un donante entrega USD$30 millones de 

dólares para poner su nombre a un edificio, no puede culparse a los profesores por 

asumir que el donante está complacido con lo que hacen dentro del mismo (…) 

Tampoco es saludable que sean los filántropos corporativos quienes manejen al 

detalle las políticas educativas de estas instituciones [como sucedió con las 

fundaciones Ford y Carnegie en los años 50, ocasionando mucho de lo actualmente 
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326 

 

sucede]; pero en el caso de las escuelas profesionales, los practitioners deben 

adoptar un rol de mayor autoridad
633

.  

 

Un modelo de escuela que la vincule más al mundo profesional sería 

consistente con un cambio en el enfoque con que se analiza a los “líderes del 

campo”, como las grandes escuelas norteamericanas. Se pueden ver las 

experiencias de las escuelas menos conocidas y que no están inmersas en una 

universidad con largas tradiciones y fuertes orientaciones hacia la investigación 

académica, muchas de las cuales han sabido, por tanto, retener su orientación 

hacia los temas netamente profesionales, invirtiendo más tiempo en la formación 

ética que en la formación analítica, técnica u orientada sólo a la producción de 

riqueza
634

. 

Algo que puede hacerse es retomar un modelo similar a las escuelas de 

leyes, que no han sucumbido al cientificismo. En ellas se tiende a premiar la 

excelencia docente, la escritura para el mundo de la práctica profesional, la 

investigación aplicada y la publicación de libros y artículos bien documentados y 

escritos, independientemente de que vayan para revistas altamente académicas o 

para otras de las más serias revistas dedicadas a los practitioners. Estas, cuando 

evalúan un artículo, se preguntan si la investigación es importante, útil, interesante 

u original, y si está bien pensada, argumentada y diseñada
635

. Es tanto como 

promover más la escritura de casos empresariales reales orientados a los 

directivos en ejercicio y haciéndolos parte del proceso educativo. En cualquier 

caso, esta alternativa asume que la legitimidad de la escuela la da su mercado y las 

empresas, antes que instituciones externas que no reconocen el valor como lo 

define el mundo de la práctica.  

Esto, por supuesto, es vital en la medida en que se quiera defender una 

identidad y mantener una diferenciación clara frente al mercado. 

 

2. Alternativas orientadas al input 

2.1. Claustro de profesores 

 

Como ha quedado dicho, el nivel alcanzado por la formación de los 

académicos de cara a su rigor como investigadores fue el más notable alcance de 

los últimos 50 años, cuyo efecto colateral fue la sobre-especialización en temas de 

poca relevancia para la clase empresarial, la falta de integración y el trabajo 

aislado en silos funcionales y una notable desmejora en la docencia de los 

programas educativos de Management.  
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Dado el peso cada vez mayor del título doctoral como parte de los filtros 

de selección y ascensos de los profesores, algunos, como Khurana y Spender 

(2011), sugieren que cualquier cambio en la formación del claustro debe partir de 

evaluar la naturaleza de los programas de doctorado validados para complementar 

el tipo de formación que ofrecen las escuelas de negocios, en especial en lo 

relacionado con disminuir la sobre-especialización y facilitar la integración de las 

diversas funciones y perspectivas que enfrentan las empresas. Sin embargo, 

también se ha visto como necesario mejorar las habilidades docentes de los 

profesores de acuerdo con el tipo de programas y públicos atendidos por la 

institución. Porter y McKibbin proponen combinar a profesores “expertos en 

investigación” con “expertos en clases” para que se complementen, evaluándolos 

por sus aportes particulares.  

En principio podría parecer que esto ayuda a no mantener la típica 

expectativa de que todos se dediquen a todo, de la misma forma, como si todos 

debieran tener las mismas competencias y dar similares resultados, pues es bien 

sabido que esta convicción tan popular rara vez resulta realizable. Pero esto aplica 

mucho más cuando se piensa en una combinación de perfiles en el claustro, donde 

por su personalidad habrá unos mejores en su capacidad para prestar un buen 

servicio a los alumnos, así como habrá otros que destacan en su capacidad de 

producir documentos académicos, ayudar a la promoción y venta de los 

programas, contribuir al diseño de nuevos programas académicos o realizar tareas 

de administración y control. 

Un buen claustro académico no puede ser visto con una visión similar a la 

que Simon criticaba, como se veía en el capítulo I, donde unos se especializan en 

una repetición de contenidos o formas que se haga obsoleta, y otros en una ciencia 

que resulta irrelevante y no sujeta al diálogo con quienes deberían ser sus 

destinatarios. Sin embargo, es claro que el sistema dominante actual presiona a las 

escuelas de negocios y a las universidades a pensar en esta dicotomía, donde unos 

van a las clases para garantizar los ingresos de alumnos, mientras otros 

prácticamente no lo hacen para obtener los productos de investigación académica 

con la máxima puntuación posible para lograr un lugar en los rankings y unas 

subvenciones estatales donde estas existen.  

 

“Queremos soluciones”. He aquí la crítica que espera recibir el que, dedicado al 

abstracto trabajado filosófico, se aventura a escribir para un público que incluye 

también a políticos, economistas, informadores, etc. Se trata, seguramente, de la 

inquietud contraria a la del político, economista, etc. Que se dirige a un público de 

filósofos o de teóricos. El temor en este caso se perfila ante la posible apelación: 

“Queremos claridad conceptual, coherencia y fundamentación”. Los prácticos se 

escapan hacia adelante, en el futuro está la salvación: encontrar soluciones. Los 

teóricos escapan hacia atrás, hacia el pasado, temporal o trascendental: encontrar 

principios y causas. El práctico es más sintético, necesita construir. El teórico es 

más analítico: necesita ver. Construir supone futuro; reflexionar, pasado. Pero, a mi 
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juicio, un ejercicio adecuado de la vida humana ha de ser aquel que tome en cuenta 

todas las capacidades del hombre y no sea unilateral
636

. 

 

Aunque puede estar bien recibir clases de buenos profesores provenientes 

del mundo académico en las áreas académicas principales (ya sea estrategia o 

contabilidad), no todos los temas admiten la falta experiencia y de credibilidad 

práctica. Tal es el caso de los cursos de emprendimiento, donde empresarios 

experimentados que hayan enfrentado los dolores de crear una empresa y sacarla 

adelante tienen mayor autoridad para hablar de estos temas
637

. 

La formación de los profesores requiere el complemento de otras áreas 

necesarias de tipo humanista para tener una más amplia visión de la tarea 

directiva.  

Ya es bien sabido que los ejecutivos que fracasan estrepitosamente (como 

en Enron o WorldCom) no lo hacen tanto por falta de experiencia, como por falta 

de habilidades interpersonales y sabiduría práctica, de prudencia (en el sentido 

aristotélico), de su poca preocupación por el bien común, y de su escasa 

formación en un razonamiento de tipo moral que involucre la filosofía, la ética, la 

historia o la teología
638

.  

Pero la formación de los profesores en estos temas se ha visto muy 

limitada por la técnica y la sobre-especialización, y fomentadas por sus 

doctorados y sus temas de investigación.  

“Tradicionalmente las escuelas de negocios han carecido de formación en 

humanidades. Como profesores de liderazgo, dudamos que nuestro tema se pueda 

entender apropiadamente sin un sólido bagaje humanístico (…) [Y, aunque se 

requiere mucho más que sólo agregar cursos de humanismo], “en todo el currículo 

se deben inculcar preguntas y análisis multidisciplinares, prácticos y éticos que 

reflejen los desafíos complejos que los líderes enfrentan”
 639

. No es porque sea 

innecesario el rigor científico, sino porque se rechacen otras formas de 

conocimiento: 

 

Un nuevo balance va contra los intereses percibidos de muchos académicos (…) 

Las más efectivas palancas para superar esta resistencia deben venir de las 

políticas de personal que se refieren al reclutamiento, contratación, promoción, 

incentivos y el tenure (…) Son las escuelas las que deben crear sus propios 

estándares de excelencia en lugar de seguir ciegamente los mismos caminos. [Y 

aunque muchos directivos de escuelas se escudan en que sus universidades los 
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obligan a mantenerlos] esto a menudo no es más que una excusa para mantener 

un sistema disfuncional (pero muy cómodo)
640

. 

 

Si una escuela quiere contribuir al desarrollo integral de las personas que 

asisten a sus aulas, necesita que sus profesores sepan involucrarse y proveer 

modelos de conducta de las que puedan aprender los aspirantes a dirigir empresas, 

en especial cuando se pretende alejarlos de una visión técnica del Management. El 

gran reto para ser un verdadero maestro en esta área no está en que digan qué es lo 

importante, sino en que lo muestren en su forma de actuar y, especialmente, en su 

interacción con sus estudiantes. Ya no es suficiente ganar autoridad desde el 

dominio de las técnicas, porque lo que se propone es alejarse de esa reducida 

visión para aproximar el liderazgo y las soft-skills.  

No debe darse por supuesto que todos los profesores de una escuela de 

negocios tengan que ser, como condición necesaria y suficiente para enseñar, 

buenos directivos, aun si esto, además, pueda ser conveniente. Significa que la 

escuela pueda ser dirigida para actuar de forma ejemplar respecto de lo que es una 

buena dirección, “gente que no se esconda detrás de la máscara del experto 

técnico sino que se involucra moralmente con sus alumnos y colegas, 

demostrando hacia ellos un compromiso personal, desde el cual escucha sus 

necesidades y preocupaciones, reconcilia sus posiciones conflictivas, y lidera 

activamente una clase o un grupo para maximizar su potencial de enseñanza y 

aprendizaje”
641

.  

Asimismo, está el problema de la coherencia entre los diferentes profesores 

con los principios de la escuela. ¿Es un tema de control, selección o formación? 

Si, como parece evidente, se trata de que los profesores reciban esta formación 

desde que entran y como parte indisociable de su proceso de introducción en el 

ambiente de la escuela, ¿cómo invitar a la unidad desde que ingresan? ¿Cómo se 

evalúa en el proceso de selección? ¿Es conveniente y realista exigirlo a todos, 

independientemente de su área de especialidad y su experiencia? De no ser así, y 

necesitando más bien ir formándolo, ¿cómo generar un compromiso con este tipo 

de formación desde el inicio? ¿Quién lo debe proveer y cómo debe hacerlo? ¿Y 

cómo debe ser este proceso en términos de su diseño, temas, periodicidad y 

exigibilidad? ¿Qué impacto se espera que tenga en la docencia y la investigación? 

Para evitar la cultura de “la supervivencia del más fuerte” que señalaron 

Porter y McKibbin como predominantes en los planes de desarrollo y seguimiento 

de los profesores, convenía hacerlo de forma similar a las empresas: de organizar 

un plan coherente de formación y acompañamiento en las competencias docentes 

fundamentales para cada profesor, más profesional, cuidado y menos casual en su 

diseño y sus herramientas, cosa que resulta una paradoja, dado que de esto 

enseñan en las escuelas de negocios.  
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En buena medida, esto se genera por la creencia de que –tras culminar un 

doctorado– un profesor es como un “producto terminado”, aspecto relevante por 

cuanto no es igual dar clases que investigar, menos lo es darlas a jóvenes 

inexpertos en programas Full-TimeMBA que a ejecutivos veteranos y altamente 

experimentados, lo cual –como se ha visto– requiere de una aproximación y un set 

de habilidades totalmente distintos que se aprenden con la práctica. De ahí la 

conveniencia de un proceso más individualizado que atienda a las circunstancias 

particulares de cada institución y de cada docente, guiados más por una decisión 

consciente que por la costumbre recurrente y automática de no hacer nada
642

.  

Es importante cuidar y hacer consciente que, al igual que sucede con el 

estilo de liderazgo, no hay un solo tipo de profesor ideal, multipropósito y útil 

para todo contexto. Es conveniente promover una variedad de estilos en el 

claustro y facilitar los medios para que tengan flexibilidad y capacidad de 

adaptación –tanto en sus métodos como en la aproximación a sus temas– a la 

inmensa diversidad de públicos con que se están enfrentando.  

Se requiere “gente capaz de introducir materiales interesantes y animar a la 

clase con ellos, estimulándola, escuchándola, integrándola”
643

. No se trata sólo de 

que sigan un flujo de clase, sino de que introduzcan los conceptos necesarios en el 

momento más oportuno, de forma que los muestren como útiles para la discusión.  

Dice Mintzberg: esto no exige tanto facilitadores con buena formación, ni 

siquiera superestrellas o buenos showmen, sino gente inteligente con habilidades y 

creatividad para estimular buenos debates y animar las sesiones, y que disfruten 

más aprendiendo que enseñando. Por eso, afirma, estos profesores deben saber 

escuchar más que exponer, ser flexibles para incluso recortar lo que se ha 

planeado cubrir en caso de que surjan discusiones más interesantes, permitir que 

los alumnos participen e “introduzcan los conceptos que vean pertinentes para el 

tema en discusión”
644

, profesar poco dado que –cuando se trata de participantes 

con experiencia– ellos tienen tanto por aprender unos de otros como de los 

profesores, siendo que –en definitiva– no se trata de cuánto enseñamos sino de 

cuánto aprenden ellos.  

Resulta conveniente estimular que los directivos en una clase compartan 

más honestamente sobre su experiencia, sobre qué harían en una situación 

concreta según sus criterios, pero estando dispuestos luego a recibir 

retroalimentación de sus pares en la misma aula. Pero esto requiere de un tipo 

especial de docentes, capaces de generar un ambiente de confianza y sintiéndose 

cómodos frente a ese nivel de apertura. De ahí que el buen profesor para estos 

programas debe ser alguien dispuesto a sorprenderse. Así también él puede 

aprender algo, huir de las respuestas fáciles y reflexionar sobre preguntas difíciles.  

Dichas mejoras en la calidad docente de la escuela, requieren al menos una 

combinación de estrategias poco usuales, que necesariamente pasan por un 
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rediseño de los sistemas de promoción e incentivos del claustro académico, que 

contemple y promueva una diversidad de competencias alineada con la estrategia 

de la escuela y una sana combinación de estilos, más que la uniformidad de los 

mismos. Esto trae como consecuencia la necesidad de:  

 

- En la selección y evaluación de los profesores, decidir el peso que se dará 

a la capacidad docente en comparación con las contribuciones a la 

investigación. 

- Promover programas internos para desarrollar dichas capacidades en los 

profesores, por encima de la típica aproximación de “dejar que surja del 

talento natural” en quien se atreva –por su propia iniciativa– a enfrentar 

diversos tipos de público, en especial a los mucho más exigentes, diversos 

y experimentados.  

- Buscar una forma sana y desinteresada de incentivar la ayuda mutua, 

partiendo de aquellos profesores que, siendo estrellas en el aula, realicen 

actividades de coaching y seguimiento para los nuevos entrantes. 

- Configurar equipos de profesores para el diseño, planificación e 

implementación de programas en Dirección General (General 

Management) o vincularlos a programas centrados y especializados, más 

que seguir la tradición de involucrar a cada uno separada e 

individualmente en la definición del contenido y aproximación de sus 

propio módulos. 

- Hacer énfasis en los principios característicos del aprendizaje en adultos 

(adult learning) y promover la exploración de metodologías, siempre que 

trabajen bajo los supuestos de que: el aprendiz es capaz de un aprendizaje 

mucho más auto-dirigido y auto-motivado; que a este también lo motiva 

responsabilizarse de lo que aprende; y que quien le entrena tiene como 

propósito el desarrollo de habilidades y conocimientos inmediatamente 

aplicables dentro de la realidad del participante. Todo esto porque, de 

verlos como a “cualquier otro típico alumno”, la efectividad sería 

cuestionable, por lo cual resulta indispensable un cambio en las actitudes, 

aptitudes y acciones de los miembros de la comunidad académica
645

. 

 

Datar, Garvin y Cullen ven también este problema al intentar buscar formas 

de enseñar pensamiento integrador y visión holística de la empresa, pues fuerza a 

los profesores a coordinar el contenido entre áreas distintas e identificar las 

oportunidades de integración entre ellas. Los sistemas de evaluación e incentivos 

de las escuelas, usualmente miran avances individuales concretos y no promueven 

este tipo de trabajo conjunto de tipo generalista, en especial porque implica 

sacrificar tiempo y productividad en la investigación.  

Como consecuencia, los profesores más jóvenes verán aun más difícil este 

camino, pues suelen venir de una formación doctoral altamente especializada, 
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carente de una visión generalista e integral, a la vez que ven su avance de carrera 

en las publicaciones académicas de ese mismo tipo. Y a muchos no suele 

convencerles, ya que implicaría quitar profundidad a la enseñanza de los temas 

funcionales de cada disciplina, cosa que sólo apreciarían en toda su dimensión los 

participantes con experiencia directiva real más que los jóvenes MBA, lo cual 

nuevamente hace pensar en la conveniencia de mirar programas para directivos 

más experimentados. Esto obligaría a los profesores mismos a lidiar con la 

ambigüedad y complejidad de enfrentar modelos teóricos en las aulas.  

Como consecuencia de todo esto, es difícil pensar que este tipo de 

enseñanza se convierta en la norma a seguir, salvo en escuelas muy pequeñas, con 

lo cual resultarían más viables otras alternativas de integración parcial
646

. 

Estas sugerencias dejan entrever que la habilidad y la credibilidad que un 

docente sea capaz de ganar en clase es un tema de capacidad de diálogo, que 

vienen con el dominio y la experiencia, no necesariamente empresarial.  

Si un profesor, aun con doctorado, comienza a dar clases a los 30 años en 

programas de grado y en un Full-TimeMBA, por el sólo hecho de cumplir una 

cierta edad no dejará de usar las estrategias y argumentos de clase que le han 

servido o le han resultado adecuados en los programas con que se ha entrenado y 

con los criterios desde los cuales lo han evaluado.  

Por el contrario, quien se quiera formar para dar clases en otros programas y 

con otro perfil de participante, podrá hacerlo más fácilmente si adquiere 

experiencia en el manejo de dicho público por una combinación de vías diversas. 

Por ejemplo, asistiendo como observador a clases de dichos programas donde 

haya profesores expertos en ese tipo de discusión, con el fin de entender la 

interacción y la dinámica propia de esos grupos; obviamente también necesita ir 

dando clases reiteradamente en dichos programas para ganar seguridad y dominio 

de público paulatinamente; y pidiendo acompañamiento de profesores senior para 

que vean sus clases y le den retroalimentación, con el fin de acelerar el proceso y 

realizar correctivos de forma oportuna.  

Esto supone una gran dosis de humildad por parte de quien se quiere formar 

para ser visto, evaluado y criticado. También presume la experiencia, generosidad 

y amistad de quien acepta acompañarlo, de cara a ofrecer un feedback competente, 

honesto, respetuoso y útil, bajo el supuesto de que se actúa desde un rol de 

maestro, así como de consejero y confidente, que actúa principalmente en 

beneficio de su “aprendiz”.  

 

Hacer esto requiere un compromiso serio con el desarrollo de programas que 

tomen como ventajas las características únicas que tienen estos programas para 

ofrecer (...) y el profundo compromiso con asegurar que la instrucción (teaching) 

en estos programas sea del más alto nivel de calidad
647

. 
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La experiencia de los profesores que se logra por la vía de desarrollar, con 

ayuda de sus pares, una avanzada capacidad de diálogo con participantes mayores, 

experimentados y vinculados al mundo práctico de los negocios, puede llegar a 

ser tan válida o más que la que se consigue con miles de horas de consultoría o de 

años de trabajo en una misma empresa, especialmente si su fin –dado que es 

profesor– es un servicio y no –como un consultor– la facturación de horas. Esto, 

por supuesto, siempre que no haga de esta una actividad rutinaria, mantenga su 

capacidad de observar el mundo práctico a partir de un estudio riguroso y 

constante, manteniéndose humilde respecto de lo que sabe y persistiendo en el 

esfuerzo por mantenerse objetivo y abierto frente a la realidad.  

Un profesor puede ser más joven que un grupo de empresarios veteranos 

que le llevan no sólo años de edad sino de experiencia real, que el docente no 

logra abarcar sólo por medio del estudio y de la investigación. Cuando se trata de 

grupos muy heterogéneos en sectores, empresas, mercados, experiencias y 

resultados sólo alguien con pericia puede sacar la luz en medio de una discusión, 

aprovecharla y encauzarla para que se genere un debate centrado, con un 

propósito claro y una síntesis bien lograda para el aprendizaje de todo el grupo. 

La credibilidad y la capacidad de síntesis que surge en las clases frente a la 

conjunción recurrente de directivos de diversos sectores, áreas, disciplinas 

profesionales o niveles en la empresa, siempre es una gran experiencia para un 

profesor, mientras mantenga la posición humilde del aprendiz y no la dogmática 

del erudito. Esta capacidad, por supuesto, no es equiparable a la de ser un 

verdadero directivo o empresario, pero si la validan y le dan credibilidad, es 

porque encuentran en ella un valor que no surge de sus propias rutinas en la 

dirección.   

No se trata de mecanizar el proceso y sustituirlo por un sistema o pedagogía 

que dé apariencia de fría imparcialidad y de limitada apertura. Es un modelo de 

relación personal con roles claros y diferentes identidades entre los participantes y 

el profesor, que se da en el marco de una relación de respeto profesional y de 

mutua admiración y retroalimentación recíproca propiciada por el diálogo, sin que 

falte el afecto y calor humano que proporciona el mutuo conocimiento y el trato 

habitual.  

Finalmente, los roles del profesor dentro de una escuela de negocios deben 

suponer un equilibrio entre las cuatro actividades que aportan, desde diversos 

ámbitos, una visión complementaria de la tarea directiva: la docencia, la 

investigación, la consultoría, y la dirección y administración de la propia escuela. 

El fundador del IESE Business School, Antonio Valero, describió el perfil 

del profesor ideal con términos muy propios de su formación de ingeniero, en la 

que han denominado la “Teoría de los cuatro 25%”, partiendo de las cuatro 

actividades previamente mencionadas.  

Si bien algunos asumen que se trata de la dedicación de tiempo de los 

profesores, medida en horas exactamente iguales, en realidad era una invitación al 



334 

 

equilibrio aproximada a la que se llegaba en un contexto de largo plazo como 

consecuencia de la experiencia
648

. 

Ahora bien, no basta que el profesor –en cuanto a su labor docente– sea 

teórico o práctico, sino que necesita ser capaz de transmitirlo en cuatro ámbitos 

concretos: teóricos (especulativos), prácticos (experiencia), científicos y técnicos.  

En tanto que investigador, debe interesarle una investigación que lo 

familiarice con los temas propios de su disciplina y le permitan dar el contenido 

teórico y técnico relevante para sus alumnos. También debe interesarle la 

investigación aplicada que surja de la experiencia vivida, para ubicar los 

conocimientos técnicos en el lugar que les corresponde. Las publicaciones de los 

profesores –decía Valero– no pueden ser de personas que escriben libros de 

negocios que han aprendido en otros libros.  

El rol administrativo era visto como un servicio y una oportunidad de 

acción, y la relación con los graduados era una posibilidad de brindarles una 

formación continuada más que hacerlo parte de una estrategia comercial.  

Finalmente, en su rol de consultores, los profesores deben ir a la práctica 

para formarse, siempre y cuando no caiga –como afirmaba Simon– en una 

consulta rutinaria y especializada que no tiene mayor aporte formativo. Debía ser 

vista primordialmente como una tarea que, al ser bien remunerada, demostraba el 

criterio y responsabilidad personal de cara al pretendido equilibrio.  

Si se toma como una aproximación no matemática sino cualitativa, la 

propuesta de Valero plantea dos perspectivas: una que apunta al equilibrio en el 

hacer y la otra desde la unidad del ser. Pero siempre debía señalar un camino para 

la conciliación de ámbitos y la resolución de los inevitables conflictos ante 

múltiples tareas y objetivos de cada coyuntura. Así, pensar en un 25% exacto para 

cada una de las cuatro actividades daba una idea de equidad de peso y relevancia 

respecto de la totalidad de la tarea que le corresponde a un profesor de 

Management, sin dar así ninguna jerarquía sino apuntando a un ideal en el plan de 

desarrollo de un profesor.  

 

2.2. Oferta de valor y mecanismos de promoción 

 

Las escuelas de negocios necesitan redescubrir su naturaleza como 

instituciones educativas, viendo a las demás escuelas profesionales como guías. 

Esto es, deben dejar de comportarse como negocios ordinarios, sin que por ello 

caigan en dirigirla y administrarlas pobremente; y deben cambiar su oferta de 

valor, sin mercadearse ante sus futuros alumnos de una forma simplista como el 

camino a la fortuna y los altos cargos.  
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Una solución frecuentemente expresada pero poco atendida está en quitar 

peso a los rankings en la búsqueda de candidatos y omitirlo en la publicidad de las 

escuelas, evitaría al menos en parte las visiones reduccionistas de la educación 

como sólo generadora de valor económico, lo cual llevaría también a que se pueda 

comunicar abiertamente una idea más original donde se vea que la única razón 

para estudiar un MBA no sea solamente ganar más dinero
649

.  

Por el contrario, les convendría orientarse hacia otro perfil de estudiante 

más intrínsecamente motivado por su propia vocación y su aprendizaje. Esto las 

haría menos susceptibles frente a las sobre-expectativas de unos jóvenes 

obsesionados con ciertas condiciones coyunturales del mercado laboral, más bien 

para atraer estudiantes verdaderamente interesados por su formación y su 

desarrollo, procurando que aproximen sus cursos mirando el contenido y 

quitándole peso a la presión sobre el proceso de reclutamiento posterior al 

programa y los recursos que esto consume
650

.  

No quiere esto decir que quienes han pasado por un programa de tiempo 

completo estén necesariamente determinados a ser solo unos individuos 

extrínsecamente motivados y obsesionados con la riqueza y el poder. Dependerá 

de la formación misma de la escuela y el ejemplo de sus profesores contribuir para 

que no sea así y para ayudarles a que reconozcan realidades más elevadas. Pero si 

la oferta no encuentra un contrapeso en los filtros de selección y salida o en la 

formación que se ofrece, habrán hecho poco por mejorar la calidad motivacional 

de sus graduados. 

Un estudio de Yan y Kember (2004) sugiere que el comportamiento más o 

menos comprometido de los participantes dentro del programa dependerá 

parcialmente de mejorar la motivación inicial con que sean vinculados a la escuela 

y como respuesta al ambiente de aprendizaje con el cual los enfrenten.  

Según dicho estudio, quien se interesa por el título sólo para conseguir un 

trabajo bien remunerado se comporta como un “evasor”, mientras que otros 

actúan así dependiendo de la naturaleza del currículo, la carga de trabajo, el tipo 

de tareas que deben realizar y el ambiente general de aprendizaje. A veces incluso 

pueden ser muy comprometidos con unos cursos y más evasivos frente a otros, 

dependiendo de la calidad de los profesores y su aproximación a ciertos temas 

relevantes. Pero también se ve posible que los grupos de estudio evolucionen en 

su nivel de compromiso con el programa
651

.  

La conformación de un buen grupo de participantes en términos de su 

perfil y sus motivaciones, afectan el compromiso de los compañeros con quienes 

comparten el programa. Se ha podido detectar que estos grupos pueden ser usados 

para evadir la carga académica y minimizar el esfuerzo individual, mientras que 

otros son más comprometidos con su aprendizaje y el trabajo en equipo los ayuda 

a involucrarse más y sacar más provecho de estos. En los casos de quienes 
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asumen una aproximación más profunda, lo que más les interesa es aprender, 

quizás por su gusto en una materia en concreto que deriva en un mayor esfuerzo. 

Sin embargo, no siempre es evidente frente a actividades similares quién participó 

con mayor compromiso personal y quién sólo lo hizo para minimizar su esfuerzo 

individual.  

Las escuelas parecen creer que el sistema de calificaciones es clave para 

mantener la motivación y el nivel de estudio, cuando el ambiente sería más sano y 

menos competitivo
652

 si eligieran mejor a sus participantes y estos estuvieran 

realmente motivados por aprender más que por el networking y el nombre de una 

cierta escuela en su CV. 

 

2.3. Selección de participantes 

 

Para la AACSB, el solo hecho de reclutar a participantes ya vinculados a 

una empresa e interesados por el desarrollo de sus competencias para su trabajo, 

haría de esto un problema mucho menor. En especial porque, por encima de otras 

consideraciones, se sigue haciendo patente la necesidad –tanto de graduados como 

de empresas– de acercarse al mercado desde una oferta clara y coherentemente 

ensamblada alrededor del desarrollo de soft-skills, siendo su más grande necesidad 

y más notoria deficiencia
653

.  

Los participantes que no dependen del salario inicial de la graduación, es 

decir, aquellos que siendo practitioners no dependen de esto lo tienen más claro 

porque en la oferta de valor, por ejemplo en un EMBA o un programa de 

Executive Education, la promoción y la elección de una escuela se dan en función 

de lo que un perfil concreto de individuo necesita aprender para el trabajo que 

actualmente realiza. No así el candidato a un Full Time MBA, quien es 

típicamente atraído por las ganancias futuras más que por sus vacíos conceptuales.  

Tomando la opinión de Mintzberg, la formación directiva debería centrarse 

sólo a los empresarios y directivos en ejercicio, siempre y cuando sean propuestos 

por quienes trabajan con ellos, pues cree más en las competencias que tienen a 

partir de una evaluación de sus empleadores que las medidas por un examen 

estandarizado como el GMAT.  

Asimismo, la disposición de la empresa por financiar su formación debe 

estar en estrecha relación con el reconocimiento de su alto potencial, aun si no 

cuentan con titulación universitaria, pues lo que se valida es su experiencia real 

cuando van exactamente a la mitad de su carrera directiva: ni tan pronto que no la 

sepan aprovechar, ni tan tarde que ya no tengan tiempo para formarse y sacar 

partido de lo que se aprende.  

                                                 

652
 Broughton, P. D. (2008), p. 278. 

653
 AACSB (2002).  



337 

 

 

Así, siendo tan importante que vean y contrasten lo aprendido con su 

práctica diaria, se les debe permitir seguir trabajando a la vez que se forman, de 

forma que su aprendizaje vaya periódicamente al puesto de trabajo y regrese al 

aula. Debe haber, dice Mintzberg, un lugar, un tiempo y un espacio adecuado para 

reflexionar y un temario diseñado para que todos colaboren en su desarrollo
654

.  

Para Mintzberg, la formación debe ir mucho más allá que el sólo 

aprendizaje individual y la reflexión personal en el aula, para ser medida según su 

impacto en la organización e incorporado al diseño de programa. No es sólo el 

impacto de acción del directivo cuando regresa a su trabajo y a sus tareas 

puntuales, sino el impacto de aprendizaje que se genera cuando ese mismo 

directivo se convierte en “profesor” de sus colegas y subordinados cuando 

comparte sus ideas y experiencias (compartiendo lecturas relevantes, informando 

sobre clases particulares o haciendo réplicas en miniatura de módulos completos 

dentro de su empresa o su equipo de trabajo). Esto, por supuesto, recae más en la 

órbita de decisión de las mismas organizaciones, de forma que incluso pueda 

mejorar el impacto de la formación directiva para justificar los altos costos que 

supone y enviar a grupos completos más que a individuos por separado
655

.  

 

Los directivos suelen asistir solos a los programas y regresan sintiéndose aislados. 

Han aprendido cosas nuevas y desean realizar cambios. Pero a nadie parece 

importarle. Por lo tanto, se frustran. Se trata de un problema ampliamente 

reconocido, abordado tanto en los programas como en publicaciones. Pero rara vez 

se aborda en la práctica. Con un poco de esfuerzo, las organizaciones 

patrocinadoras podrían convertir el problema en una oportunidad
656

.  

 

Debe recurrirse a otros métodos distintos o complementarios de los test 

estandarizados y capaces de medir otras cosas. Nadie duda de que se requiere ser 

inteligente para pasar el GMAT, pero es insuficiente este tipo de inteligencia para 

que un directivo realice con éxito su labor, más aun cuando muchas virtudes 

indispensables para el Management –afirma Mintzberg– no pueden ser medidas 

por ningún tipo de puntuación. De ahí, concluye este autor, las escuelas –si bien 

requieren, como es obvio, algún criterio de selección y admisión– no deberían 

hacerlo desde un conjunto de gente equivocada y a partir de criterios 

superfluos
657

. 

Un columnista de Forbes –graduado del MBA de Columbia Business 

School– escribió que –dada la gran cantidad de MBA cuestionados por sus 

fraudes– la solución de poner un curso obligatorio en primer año del programa 
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para tener una excusa de su compromiso ético frente al próximo escándalo, estaba 

lejos de ser suficiente. Cuando “se sabe que las manzanas podridas siempre lo 

serán”, es mejor hacer mucho más por mantenerlas lejos de la escuela y, a quienes 

logren entrar, darles una mejor formación
658

. 

 

3. Alternativas para mejorar en el proceso 

3.1. Currículo y formato de programas 

 

Hay dos grandes propuestas para la reforma de los programas MBA.  

La primera es de Henry Mintzberg (2004), quien parte de hacer una dura 

crítica a todos los tipos de MBA para luego hacer una extensa descripción de un 

solo programa ya en funcionamiento, el cual defiende como la mejor solución, por 

superar los programas existentes: el de su propio programa en McGill University 

(Canadá). Lo llama International Masters Program in Practicing Management 

(I.M.P.M.), porque, como titula su libro, lo que se requiere son “directivos, no 

MBAs”. 

La segunda es la de Datar, Garvin y Cullen (2010). Tiene menos de opinión 

y defensa de un programa modelo y más de investigación respecto de prácticas 

novedosas para “repensar el MBA”, dado que fue escrito durante los años previos 

e inmediatamente posteriores a la crisis subprime. Fue pensado originalmente para 

celebrar los 100 años de existencia de los primeros MBA, haciendo una reflexión 

sobre los cambios e innovaciones que se estaban incorporando en diversos 

programas para ajustarse a la situación del mercado actual. Tras describir más de 

una decena de casos que muestran una gran variedad de diseños y objetivos 

formativos en algunas de las mejores escuelas de EE.UU. y Europa, proponen 

unos principios generales de los que se debería partir para rediseñar los programas 

MBA y adecuarlos para cubrir las ocho necesidades insatisfechas que su estudio 

encontró. 

En este apartado se presentará un resumen de estas dos propuestas, por ser 

las más amplias y conocidas hasta el momento.  

Según Mintzberg, cinco áreas deben formar parte fundamental en la 

estructura de un programa de Management: 

 

1) Dirección de la personalidad y la mentalidad reflexiva (según Mintzberg, 

el más valorado de los cursos de su programa), como una experiencia de 

autoconocimiento y reflexión serena, cuyo impacto ha hecho que muchos 

afirmen que “les ha cambiado la vida”. 
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339 

 

 

2) Dirección de organizaciones y la mentalidad analítica, donde establece un 

marco general que utiliza los modelos de análisis concretos más usados y 

novedosos en cada área funcional de la organización, para luego 

fusionarlos y ver cómo encajan en la organización vista como un todo;  

3) Dirección del contexto y la mentalidad mundana, donde experimentar el 

mundo desde la visión particular de quienes habitan en contextos disímiles 

como un país del “tercer mundo”, para entender sus dimensiones políticas, 

sociales y económicas, comprender cómo se ve afectado por la forma de 

operar de las empresas, y vincular, convencer, gestionar, generar redes o 

trabajar con gente culturalmente diferente.  

4) Dirección de relaciones y mentalidad colaboradora, que aborda diversos 

estilos de liderazgo y las formas de colaboración y participación en las 

organizaciones, trabajo en equipo, comunicación y motivación). 

5) Dirección del cambio y mentalidad de la acción, para ver cómo promover 

los cambios cuando se originan desde arriba, cómo afectan a los mandos 

medios y qué dinámicas requieren respecto al cambio personal (todo a 

partir de visitas, talleres, estudios de campo y exposiciones sobre los 

proyectos que cada participante ha realizado en su propia empresa desde el 

inicio del programa)
659

. 

 

Por su parte, buscando una mejor forma de liderazgo, Datar, Garvin y 

Cullen consideraron el marco de trabajo establecido por la U.S. Army y las 

reformas curriculares llevadas a cabo en la academia de West Point, según la cual 

la formación profesional debe centrarse al mismo tiempo en tres componentes
660

: 

 

1. Saber = Conocimiento: conceptos, hechos, marcos teóricos y modelos 

básicos que todo directivo debe entender y dominar (por ejemplo, cómo 

analizar una industria, entender qué dice y qué mide el ROI). 

2. Hacer = Habilidades: capacidades y técnicas que permiten poner en 

práctica los conocimientos (por ejemplo, cómo trabajar en equipo, 

implementar un proyecto, realizar una evaluación de desempeño o 

realizar una presentación efectiva). 

3. Ser = Valores, actitudes y creencias: propósitos y aspectos del carácter 

que ayudan a comprometerse con una visión del mundo y contar con una 

identidad profesional. Deben verse en su conducta y hacerlas 

conscientes, por ser un reflejo de lo que se es (por ejemplo, la línea entre 

el bien y el mal, la mejor forma de tratar a los demás, el propósito y los 

fines de una organización, y las conductas que son ejemplo de 

integridad, honestidad y justicia)
661

.  
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 Mintzberg, H. [2004 (2005)], pp. 334-347. 
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 Datar, S.; Garvin, D. y Cullen, P. (2010), pp. 103-104. 
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 A manera de ejemplo, refieren algo tan importante para un directivo actual como es el 

pensamiento creativo e innovador: “saber” sobre procesos de toma de decisiones y 
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El currículo tradicional –dicen– se ha enfocado casi exclusivamente en el 

saber, a expensas del hacer y el ser. Se ha concentrado en los aspectos más 

técnicos, cuantitativos y analíticos, con una visión estrecha del mundo de los 

negocios y del impacto de los modelos económicos, y dando mínimos espacios 

para el autoconocimiento, con la consecuente brecha entre el saber y el hacer.  

Las necesidades no satisfechas que Datar, Garvin y Cullen encontraron en 

los MBA, y que se explicaron en el Capítulo III, estaban relacionadas 

principalmente con el hacer y el ser, representando áreas de oportunidad sobre las 

cuales llevar a cabo las innovaciones y cambios curriculares.  

En primer lugar, ganar una perspectiva global significa generar mayor 

conciencia y sensibilidad por las diferencias culturales, institucionales y 

económicas de los países. Implica entender cómo dirigir gente con valores y 

orígenes distintos y ser capaces de adaptar las estrategias y estilos directivos a los 

diversos requerimientos locales o regionales, empezando por reconocerlos. Esto 

supone ser capaces de ver lo que se puede aceptar o rechazar, qué entra o no en el 

terreno de lo negociable, qué es lo tolerable, cómo evitar las respuestas simplistas 

y cómo adaptar el nivel de juicio de acuerdo con las contingencias que se 

presentan en ambientes inciertos y diferentes
662

.  

Llevar a cabo esta propuesta supone como problema un enorme 

compromiso de dinero, tiempo y dedicación del claustro, lo cual es variable en 

cada una de las diferentes categorías y estrategias
663

.  

                                                                                                                                      

experimentación o sobre ciertas técnicas (como las “lluvias de ideas efectivas”) no prepara a un 

directivo para “hacerlo” en su entorno laboral, pues esto requiere: 1) experiencia práctica en 

procesos de innovación que van más allá de la fría técnica de una reunión (por ejemplo, cómo 

hacer que los clientes quieran entregar información, o cómo estimular un pensamiento “fuera de la 

caja” entre los miembros del equipo de trabajo), y 2) habilidades propias del “ser” para trabajar 

con y a través de los demás (inspirar e influenciar a otros de forma sostenida, reflexionar sobre las 

propias fortalezas y debilidades o sobre las actitudes y valores propios, y el impacto que todas 

estas tienen sobre el equipo). El sólo conocimiento resulta de poco valor si no hay competencia 

para ponerlo en práctica, así como no trabajar en el “ser” de las personas resulta en dificultades 

serias para actuar de forma ética y profesional. Datar, S.; Garvin, D. y Cullen, P. (2010), p. 8. 
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 Datar, S.; Garvin, D. y Cullen, P. (2010), pp. 84-86. 
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 Por ejemplo: aumentar el porcentaje de profesores internacionales en la escuela, que –si bien 

aportan conocimiento y visión global– son difíciles de conseguir y generan altísimos costos y 

esfuerzos para garantizar una calidad sostenida; aumentar el número de estudiantes internacionales 

genera desafíos pedagógicos importantes que no enfrentan los grupos más homogéneos, 

empezando por el “relativismo cultural” y las diferencias de contexto desde los cuales se analizan 

los casos y los ejemplos; incrementar el contenido global en los cursos funcionales, mientras que 

en otros programas la complejidad es contar con contenido local producido localmente; introducir 

más contenido global en los cursos funcionales y complementar con casos generales donde se 

enfrenten problemas típicos de la globalización; desarrollar programas internacionales de 

intercambio y organizar viajes cortos de inmersión en otras culturas que suponen “exportar e 

importar” estudiantes y profesores a las aulas, así como trabajar con escuelas asociadas que sigan 
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En segundo lugar está la necesidad de desarrollar habilidades de liderazgo, 

comenzando por entender las responsabilidades que implica; sus diversas formas 

para inspirar, influir y guiar a otros, mejorando sus competencias para evaluar el 

desempeño y dar retroalimentaciones, y reconociendo el impacto de las propias 

acciones y comportamientos sobre los demás. Todo esto supone realizar 

actividades
664

 que permitan aumentar el autoconocimiento, sean oportunidades de 

reflexión personal, feedback de sus interacciones con otros, y planes de mejora 

para trabajar mejor en equipo, ganar empatía y motivar mejor a otros
665

.  

Los medios más usados para este tipo de cosas (outdoors, trabajo en equipo, 

simulaciones, coaching, etc.) son costosos de implementar, pues a gran escala 

pierden efectividad y requieren dedicación de un equipo entrenado y 

experimentado, que requiere mucho tiempo de preparación y dominio. Exigen 

mucho más del espacio físico disponible y mayor disponibilidad de gente para 

servir como facilitadores, por lo cual es muy costoso en tiempo y complejo en 

logística. 

 

Introducir módulos de ética en los cursos existentes implica reducir el tiempo 

disponible para enseñar el contenido funcional. Los profesores que enseñan 

dichos cursos tampoco se sienten cómodos lidiando con temas éticos en sus 

                                                                                                                                      

un tipo de programa con estructura similar; ofrecer proyectos globales para hacer observaciones de 

campo y conocer empresas (locales y multinacionales con operación local en ese país) y los 

dilemas que enfrentan, tener contactos de primera mano con trabajadores y directivos, para que 

entiendan cómo cambian las formas de vida, los valores, las expectativas y objetivos en otras 

partes del mundo; establecer centros de investigación en otros países, que faciliten el aprendizaje 

respecto de diferentes prácticas y nuevos desarrollos de negocio en otras regiones o países, para 

entender los desafíos que enfrentan las multinacionales en otras lugares, entender las diversas 

formas de capitalismo que se practican alrededor del mundo, y cómo se dirige en culturas distintas; 

o construir campus en otras lugares geográficas, lo cual permite combinar las opciones anteriores 

para generar un conocimiento más profundo y un nivel de intercambio más sólido. Datar, S.; 

Garvin, D. y Cullen, P. (2010), pp. 107-118. 

664
 Las tres estrategias más usadas para abordar estos temas son: 1) “Laboratorios de liderazgo” y 

proyectos para trabajar en equipo, con herramientas que ayuden a recoger información de los 

participantes, su estilo de liderazgo y su personalidad (test, evaluaciones 360°, etc.) que se 

comparan con el comportamiento habitual de grupos similares y conducen a una retroalimentación 

personalizada, actividades retadoras bajo presión (como ejercicios y simulaciones) para verlos 

directamente en acción (con observación de pares y facilitadores que deriven en un seguimiento 

continuado); y múltiples herramientas y oportunidades de feedback y autoevaluaciones sobre las 

actitudes y conductas dentro del contexto seguro que proporciona un ambiente de aprendizaje en 

comparación con la vida real; 2) Crear programas de aprendizaje experiencial, que lleven a los 

participantes a desarrollar proyectos reales en compañías interesadas en recibir esta tipo de ayuda, 

y confrontados con desafíos verdaderos y dentro de estrictos límites de tiempo, dado que al final 

son las mismas empresas quienes hacen parte de la evaluación, y 3) Adicionar cursos de liderazgo 

en el currículo, donde los temas éticos vayan de la mano, como consecuencia de los resonados 

escándalos de los últimos diez años. Datar, S.; Garvin, D. y Cullen, P. (2010), pp. 118-126. 

665
 Datar, S.; Garvin, D. y Cullen, P. (2010), pp. 86-89. 
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clases, porque no ha hecho parte de su entrenamiento doctoral. Como resultado, a 

las cuestiones éticas difíciles se les suele dar una atención muy limitada. En 

respuesta a ello, algunas escuelas han empezado a ofrecer cursos cuyo foco 

principal es desarrollar en los estudiantes un conocimiento en temas de liderazgo 

que involucren ética, valores y responsabilidad corporativa (…) [particularmente 

centrados en el modelo de las responsabilidades frente a los stakeholders], el 

balance simultáneo de las implicaciones económicas, legales, sociales y éticas de 

las decisiones, el enfrentamiento entre los valores personales y los valores de la 

compañía (…) [A diferencia de los profesores, a quienes les preocupa no tener un 

marco teórico ampliamente aceptado de conocimiento empírico que derive en un 

cuerpo de conocimientos útil], a los empresario poco les importa, pues opinan 

que un curso bien diseñado ayuda a los estudiantes a hacerse las preguntas 

correctas y proveer un lente valioso desde el cual considerar problemas que se 

mueven en “las zonas grises” (…), así como reflexiones profundas sobre los 

propios valores y actitudes, más que sólo el dominio de conceptos y teorías
666

.  

 

En tercer lugar está la necesidad de afinar la capacidad de síntesis e 

integración para resolver problemas holísticamente, analizándolos con un proceso 

lógico desde diversos ángulos y con una perspectiva multidisciplinar, tomando 

decisiones a partir de perspectivas generalistas y multifuncionales, construyendo 

el buen juicio y desarrollando la intuición en medio de situaciones confusas y no 

estructuradas
667

.  

Aplica para problemas actuales como la innovación, la crisis financiera 

mundial o la responsabilidad social, pues asume la habilidad de decidir en medio 

de las demandas conflictivas de muy diversos grupos de interés de las 

organizaciones. Sin embargo, requiere primero el dominio de los conocimientos 

básicos que luego pretenden integrarse, promoviendo el vínculo entre diversas 

áreas académicas alrededor de temas comunes desde una metodología que sea de 

naturaleza explícitamente integradora (como el método del caso, cuando se utiliza 
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 Las cinco principales formas de enseñar integración involucran: dar a los participantes la 

responsabilidad de integrar lo que han aprendido en un portafolio de cursos funcionales; hacer que 

piensen de forma integrada dentro de los cursos funcionales y viendo los impactos completos de 

una decisión funcional en otras partes de la organización; crear cursos específicos que tengan una 

perspectiva dirección general (como los de Política de Empresa); desarrollar un currículo 

integrado; y organizar el currículo alrededor de habilidades de pensamiento integrador. Sin 

embargo, resultan más efectivos los métodos que ayudan a realizar este ejercicio de forma 

explícita y por medio del debate abierto, lo cual requiere experiencia, dominio y visión integradora 

por parte de los profesores, que deben tener conocimientos suficientes en todas las áreas 

funcionales de la empresa. Dado que deben enseñar a sus alumnos cómo pensar, esto resulta más 

natural en programas diseñados con visión generalista y dictados con el método del caso, y realizar 

gran parte de esta labor en el segundo año del programa, cuando ya se dominan los temas básicos. 

Datar, S.; Garvin, D. y Cullen, P. (2010), pp. 126-134. 
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bien)
668

. Ahora bien, los desafíos que implica esta forma de enseñar surgen 

nuevamente de la escasez de profesores y del poco tiempo de que disponen ellos.  

En cuarto lugar está la necesidad de mejorar las capacidades de 

implementación a partir del reconocimiento de las realidades organizacionales y el 

manejo político de las decisiones, es decir, asumir que en la empresa se da la 

existencia de agendas ocultas, reglas informales, coaliciones políticas, lealtades 

personales de largo plazo, objetivos inconfesables, y divergencia de puntos de 

vista a partir de la heterogeneidad de experiencias, cargos, objetivos divisionales y 

organizacionales, a los que se suman también los intereses personales. Esto 

significa que los alumnos deben entender por qué no todo en la empresa se mueve 

de acuerdo con una realidad estrictamente racional, planeada y organizada que 

resulta infalible, sino con las contingencias imprevisibles propias de la conducta 

humana. Allí radica su capacidad de liderar y ejecutar, a partir de entender los 

escenarios detrás del ejercicio del poder y la influencia, lo cual se logra mejor a 

través de pedagogías que permitan generar una vivencia concreta de las 

mismas
669

. Sin embargo, el gran problema sigue siendo la disponibilidad de 

profesores, quienes reciben los beneficios de ampliar su propia visión y 

desarrollar una experiencia profesional significativa. Sin acompañamiento ni 

coaching por equipos pequeños, los frutos del trabajo en equipo pueden disminuir 

considerablemente.  

En quinto lugar está la necesidad de aprender a actuar de forma creativa e 

innovadora, aplicada a la forma de identificar y enmarcar los problemas, 

conseguir, organizar y tamizar grandes volúmenes de datos ambiguos, manejar el 

pensamiento lateral y productivo, y mantener un sistema de trabajo basado en la 

experimentación y el aprendizaje constante
670

. Los desafíos de enseñar innovación 
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 Datar, S.; Garvin, D. y Cullen, P. (2010), pp. 89-92. 

669
Las metodologías deben capacitar a los participantes para deducir mejores formas de dirimir 

conflictos y delegar tareas, partiendo de la forma en que las empresas se estructuran para facilitar 

que sus objetivos, muchas veces disyuntivos, salgan a flote y se solucionen de forma consciente y 

cuidadosa. Esto supone cambiar el estilo de liderazgo autoritario por otro que promueva el debate 

y la negociación, tanto interna (por parte de grupos de presión enfrentados, como sucede con los 

directivos regionales al enfrentarse con los directivos de una unidad de negocio) como externa 

(con el auge de los grupos de activistas que usan las redes sociales y a la prensa para obtener sus 

logros por medio de la confrontación pública). Estas metodologías ayudan a los participantes sin 

experiencia a entrar en contacto directo con las realidades de las organizaciones y a observar 

directamente estos fenómenos, para confrontar de primera mano las contingencias inesperadas que 

surgen de la vida misma de los grupos humanos. En cambio, en el caso de los participantes con 

experiencia, permite a los profesores ponerse en contacto con quienes dominan esa realidad y 

poner a prueba la valides de sus supuestos respecto de ella, para que sus conocimientos se hagan 

más prácticos y útiles para ellos. Datar, S.; Garvin, D. y Cullen, P. (2010), pp. 92-95. 

670
 Una buena elección de la metodología ayuda mucho al entrenamiento de estas habilidades, pero 

aun siendo los casos mejores que los coloquios para estos efectos, se requiere que la selección y 

escritura de estos materiales sean deliberadamente ambiguos respecto de los problemas. Deben dar 

importancia al contexto de las decisiones y la situación personal de los decisores mismos, y 

promover el análisis de situaciones emergentes que los enfrenten a contingencias de complejidad 
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justamente van por el lado contrario al típico análisis y debate del método del caso 

o de las conferencias magistrales, para concentrarse más en la resolución de 

problemas emergentes basada en métodos activos que permitan primero, en 

equipos pequeños, actuar y luego cuestionar, requiriendo de nuevo de muchos 

profesores que dediquen tiempo a preparar y acompañar estas actividades, que 

suponen mucha práctica, reflexión y repetición en escenarios realistas
671

.  

En sexto lugar está la necesidad de pensar críticamente y comunicar con 

claridad, desarrollando y articulando argumentos de una forma lógica, coherente y 

persuasiva, poniendo en orden las evidencias y datos de soporte, y distinguiendo 

los hechos de las opiniones. Esta capacidad requiere estructurar un punto de vista 

atrayente, soportarlo con datos de apoyo expuestos de forma convincente, 

distinguiendo los hechos de las opiniones, y desarrollando un argumento a partir 

de un orden lógico, de principio a fin, pues el pensamiento claro y la 

comunicación efectiva están estrechamente relacionados. Las habilidades para 

realizar presentaciones efectivas que atraigan la atención desde el primer minuto, 

con precisión, claridad y consistencia, siendo concisos y yendo al punto, 

expresándose con seguridad, resultan fundamentales para el trabajo directivo
672

.  

Los desafíos de diseñar cursos en pensamiento crítico, razonamiento 

lógico, enmarcando problemas y comunicando de forma efectiva, suelen estar 

nuevamente en el tiempo dedicado por los profesores a los participantes, debido a 

la necesidad de usar talleres muy prácticos con grupos pequeños, seguimiento y 

coaching individual, requiriendo también de un entrenamiento intenso por parte 

de los profesores y de buscar la forma de incluirlo de forma natural dentro de un 

programa donde no encaja naturalmente con el diseño tradicional
673

.  

En el séptimo lugar se ve la necesidad de entender el rol, las 

responsabilidades y el propósito de los negocios, balanceando los objetivos 

                                                                                                                                      

distinta y a decisiones distintas, para enriquecer su capacidad de actuar oportunamente en entornos 

cambiantes pero con un fin claro en mente. La capacidad de diagnosticar mejor, de identificar los 

problemas y darles prioridad o asignar recursos escasos para resolverlos, resulta fundamental. Y 

para esto se requiere “anticipación”, saber dónde están las fuentes relevantes de información y 

“cómo cultivarlas”; la habilidad para sintetizar, argumentar y pensar con independencia; y la 

capacidad y fuerza de voluntad para, cuando sea necesario, cuestionar la autoridad y las reglas que 

parecen ciertas e inamovibles, asumir riesgos y fallar, y experimentar y aprender. Esto se debe a 

que la resiliencia resulta esencial para el éxito directivo, y se aprende mejor de la práctica, por 

medio de enfrentar problemas abiertos y complejos con los que no se tiene familiaridad alguna. 

Datar, S.; Garvin, D. y Cullen, P. (2010), pp. 95-98. 
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 Datar, S.; Garvin, D. y Cullen, P. (2010), pp. 147-148. 
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 Aunque el método del caso es una gran ayuda para esto, las posibilidades de hablar son 

excesivamente breves, sólo permiten a un participante intervenir una vez cada clase, para resultar 

frecuentemente interrumpido por las contra-preguntas del profesor. Si bien permite desarrollar una 

habilidad retórica para discusiones abiertas, no ayuda para enseñar a desarrollar argumentos 

complejos ni a dominar presentaciones extensas y elaboradas. Datar, S.; Garvin, D. y Cullen, P. 

(2010), pp. 98-99. 
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 Datar, S.; Garvin, D. y Cullen, P. (2010), p. 142.  
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financieros y no financieros, a la vez que, simultáneamente, se manejan las 

demandas de los diversos stakeholders. La crisis mundial exacerbó los ánimos del 

público, que pide mayores controles y regulación, a la vez que piden de la 

empresa el redefinir sus fines y sus roles en la sociedad
674

.  

En octavo y último lugar, está la necesidad de entender los límites de los 

modelos y los mercados, cuestionando dura y abiertamente los riesgos detrás de 

ciertos supuestos y patrones emergentes, analizando las consecuencias de lo que 

pueda salir mal, aprendiendo de las fuentes de error más comunes de las 

decisiones, identificando los controles internos que ayudan a prevenirlas, y 

entendiendo la tensión entre las regulaciones estatales que pretenden prevenir un 

daño social y los incentivos del mercado diseñados para promover la innovación y 

la eficiencia. Los mayores desafíos que enfrentan estos cursos están en el cuidado 

del contenido y su ubicación en el currículo, ya sean como elementos centrales y 

obligatorios o como propios de los cursos electivos
675

.  

Un ejemplo de cómo aplicar estas recomendaciones es el curso requerido 

para alumnos del primer año de HBS llamado FIELD (Field Immersion 

Experiences for Leadership Development), el cual fue diseñado con ideas de todos 

los profesores, con el fin de desarrollar liderazgo a partir de una mejor visión real 

de lo que sucede en el mundo. En este curso, los 900 alumnos realizan proyectos 

en equipos pequeños, para luego realizar viajes de inmersión global a sitios como 

Varsovia, Shangai o Buenos Aires. HBS da el tiempo, los fondos y el apoyo social 

para presenciar los verdaderos desafíos de la vida real, los cambios en el ambiente 

global de los negocios y en la complejidad de sus problemas, que afectan también 

a la educación, los gobiernos, la salud y las empresas sociales.  

El curso aproxima varias de las recomendaciones y permite a los alumnos 

ver de primera mano que un crecimiento de un 9% en el PIB para un país no hace 

rica a su gente, como sucede con quienes visitan India y se percatan de que la 

definición de lo que es la “clase media” es muy diferente a la realidad 

norteamericana o europea, así como la vivencia de lo que significa inequidad en la 

distribución de ingresos, los desafíos que eso supone para una empresa y los 

impactos que un rápido crecimiento económico pueden suponer para un país en 

términos de justicia social. Al mismo tiempo, dado que los grupos trabajan de la 

mano con empresas locales a las cuales deben proponer soluciones para un 

proyecto en marcha, las dificultades de la implementación se hacen mucho más 

evidentes que en la discusión de un caso que se queda solo en el análisis
676

. 

Ahora bien, un programa así supone enviar 150 equipos y mil personas a 

viajar (entre alumnos, profesores y personal de apoyo) a sitios remotos y con 

propósitos concretos. Implica no sólo dinero, sino una gran capacidad logística, 

planificación, relaciones externas, asuntos legales y a los centros globales de 

investigación de HBS.  
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En resumen, es claro que los desafíos de implementación, tanto sistémicos 

como económicos, radican en la necesidad de mantener un número constante y 

creciente de profesores ante una cada vez menor disponibilidad. También de 

mejorar su experiencia directiva y su entrenamiento clínico, ampliando la 

panorámica de la investigación y orientándola para que incorpore la observación 

directa en campo de temas como globalización, liderazgo e integración.  

También supone esforzarse en cambiar las motivaciones de los estudiantes, 

y resolver los dilemas asociados a los costos y esfuerzos que implican los cambios 

curriculares que se enfocan en mayor feedback y acompañamiento personalizado 

con mayor vinculación de profesores, personal adjunto, egresados o alumnos de 

segundo año propiamente entrenados, y en el aumento de exposición internacional 

y de las experiencias de trabajo práctico en pequeños grupos
677

.  

Esto último debe promoverse también por vías diferentes: desarrollando 

cursos que se enfoquen exclusivamente en estos temas (como hace HBS), 

incorporándolos como parte de la reflexión en los cursos de liderazgo u otros 

cursos requeridos (como lo hacen Yale y Stanford) o añadiendo discusiones más 

amplias sobre estos temas como parte de los cursos funcionales tradicionales 

como marketing o finanzas (como INSEAD)
678

.  

Bajo cualquier modelo que se escoja para adaptarlo mejor a la respectiva 

institución, lo que ha sido evidente es que el enfoque en el ser, incorporado a los 

cursos de desarrollo de líderes, ha resultado indispensable para la formación de 

los participantes en estos programas. Y una forma de mejorar en este aspecto –

como piensan Datar, Garvin y Cullen– está en fortalecer el diseño del segundo 

año de los MBA en lugar de reducirlo, como algunos han hecho en los últimos 

años. Esto tiene como fin darle un sentido claro y estructurado alrededor del 

liderazgo, los ejercicios de reflexión y observación con acompañamiento experto, 

aumentar la experiencia internacional, estimular la síntesis de lo aprendido en las 

áreas funcionales, reforzar las habilidades para implementación de estrategias y de 

planes de acción concretos, enfatizar en los temas de creatividad e innovación y 

de creación de empresas sociales, mostrando cómo es la gerencia de empresas 

globales y los problemas de sostenibilidad. La experiencia debe ser más 

enriquecedora y viva, en contacto con la práctica real, aun si para ello se requiere 

romper la rígida estructura de trimestres o semestres
679

. 

Mientras que para Datar, Garvin y Cullen –reconociendo el sesgo que tienen 

por ser profesores de HBS– el método del caso resulta muy práctico para dar 

solución a muchos de estos retos, Mintzberg encuentra una solución práctica en 

un formato más flexible y un perfil más adecuado de participante. Para este 

último, la solución está en un programa Part-Time extenso y con componentes 

presenciales de intensidad significativa, sumado a metodologías que también 
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permitan aprovechar en el aula la experiencia natural de los directivos (la que se 

vive en el día a día, en el trabajo y fuera del mismo) para su propia formación
680

.  

Es interesante anotar que en ambos casos parece haber coincidencias como 

el deseo de arreglar el programa MBA, dando alta importancia a la pedagogía y el 

formato, fortaleciendo el autoconocimiento de los participantes y criticando la 

resistencia al cambio que se genera por los sistemas de contratación, desarrollo, 

promoción e incentivos de los profesores, debido a la inercia del sistema actual y 

la presión de agentes externos como los rankings. De hacer ajustes en estos temas, 

parecen dar por descontado que se darán los resultados que se pretenden: mejores 

graduados, una formación más relevante y una calidad avalada por el sector 

empresarial más que por cualquier ranking o agencia de acreditación. Ahora bien, 

hay diferencias notorias como el especial énfasis que Mintzberg pone en la 

selección de los participantes más maduros y experimentados y un formato de 

programa que facilite sus posibilidades de hacerlo. Pero aunque Datar y sus 

compañeros reconocen las ventajas de tener participantes más experimentados, 

son abiertos al decir que su objetivo está en cómo repensar el Full Time MBA. 

Respecto de los factores transversales que se han señalado en este trabajo, 

Mintzberg es mucho más crítico y, quizá por la época en la que escribió su libro 

(poco después de Enron), sentó algunas bases sobre la discusión posterior, 

especialmente en aspectos como el concepto de Management y la dependencia de 

ciertas ideas dominantes en el entorno. Datar, Garvin y Cullen no entran tan 

directamente en esa discusión, pero sí en lo relacionado con las implicaciones 

estratégicas y operativas de defender una misión y una identidad institucional para 

resaltar la riqueza de contar con ofertas diversas en la formación de los MBA. 

Aunque en el capítulo V se entrará más concretamente sobre los temas de 

formación ética y en responsabilidad social, básicamente ambos libros señalan la 

necesidad de darle particular importancia a los diferentes stakeholders, hacer más 

sensibles a los participantes frente a los problemas de la globalización y sus 

impactos en entornos y culturas diversos, y la necesidad de trabajar en un mejor 

concepto de liderazgo a partir del autoconocimiento y la reflexión personal.  

 

                                                 

680
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3.2. Metodologías de enseñanza 

 

Buscando resolver los problemas de la relevancia práctica de los 

programas, se han encontrado algunas soluciones que combinan de mejor forma el 

perfil del participante con la pedagogía adecuada:  

 

- Definir el propósito de la enseñanza en función de cambiar la forma de 

entender el Management, más que solamente en la transmisión de 

conceptos y técnicas.  

- Concentrarse en estudiantes más experimentados y directivos en ejercicio 

permite que vayan contrastando lo que les enseñan en las clases con su 

práctica real y ordinaria, lo cual necesariamente se refleja en las 

discusiones cuando la pedagogía utilizada lo permite, a la vez que evita la 

desconexión entre lo que se enseña y lo que ellos necesitan y validan. A la 

vez, incrementa el interés y responsabilidad personal del participante 

frente a su proceso formativo y minimiza la presión por la búsqueda de 

trabajo que depende de la “credencial” que el título aporta, pues más bien 

está buscando alcanzar mayor efectividad en su trabajo actual.  

- Incorporar módulos multidisciplinares, para reflejar mejor la realidad 

interrelacionada e interdisciplinar de la empresa, y permitiendo aproximar 

los problemas desde una óptica integral y más realista, más que 

segmentando las respuestas de acuerdo con cada disciplina. 

- Tener un alto componente “clínico”, es decir, orientado al diagnóstico y la 

acción, para que el aprendizaje vaya en función de su aplicación práctica 

en circunstancias concretas, “en formas invariablemente relevantes para el 

trabajo y empresa actual del individuo”
681

.  

 

Seleccionar gente con experiencia supone no ignorar dicha experiencia en el 

proceso formativo, pero allí debe ser sometida a un proceso de reflexión que 

resulte central para el curso.  

Este es un ejercicio valioso si se da en un ambiente de diálogo abierto 

promovido en las clases, más que por medio de programas informáticos y atajos 

tecnológicos de moda
682

.  

Un objetivo central es que los directivos se alejen de la acción del día a día 

para reflexionar sobre su experiencia, de una forma que le permita sintetizarla y 

convertirla en aprendizaje, dándole un significado concreto, cuestionándose, 

tanteando opciones, analizando, conectando cosas y ponderando con cuidado el 

sentido que tiene para sí lo que ha experimentado, de forma directa y presencial. 
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Mintzberg no cree que los directivos necesiten más práctica de la que tienen a 

diario, sino dejar sus creencias usuales en suspenso.  

Los ejercicios en grupos de estudio interdisciplinarios son un complemento 

y una buena preparación para la dinámica del aula, a partir de una metodología 

que no omita la reflexión profunda sobre la propia experiencia personal y 

profesional. El rol del profesor está en ayudar a que los grupos compartan sus 

conclusiones en las plenarias, mantener viva la discusión y aportar materiales 

conceptuales y modelos interesantes para que el aprendizaje de todos sobre su 

vida real se enriquezca.  

En el modelo de Mintzberg, por ejemplo, habría que partir de un temario 

flexible que responda a las necesidades de cada participante y utilizar el trabajo 

por grupos para la discusión abierta de los problemas ordinarios de sus integrantes 

“desde sus propios casos”
683

. Así, en lugar de enseñar competencias directivas, 

puede resultar más práctico compartir las experiencias y competencias de quienes 

participan en el aula, ya sean competencias personales, interpersonales, 

informativas u otras adicionales de tipo administrativo, por ejemplo, negociación). 

El beneficio de esto es discutir su aplicación concreta (por ejemplo, cómo 

negociar con un socio) a partir de la forma como la han enfrentado los directivos 

presentes y lo que les ha funcionado o no en la vida real. Esto permite poner en 

evidencia ciertos problemas de conducta que afectan el resultado, pero también 

los vacíos y limitaciones de los modelos, siendo más práctico que debatir cómo 

podría funcionar un modelo teórico en un solo caso concreto y ajeno al grupo.  

La enseñanza de la dirección debe estar más centrada en la acción del 

directivo, donde el análisis es parte pero lo es todo. Implementar lo que se analiza 

y decide para hacerlo realidad, resulta problemático –como señalaba Leavitt– 

dado que las escuelas no lo han sabido enseñar o lo hacen mal, a partir de un 

sinnúmero de clases, lecturas, exámenes o algún test, pues sólo se han 

especializado en analizar problemas. Por el contrario, la implementación efectiva 

requiere desarrollar capacidades para colaborar y trabajar con otros. Y esta 

necesidad de influir sobre los demás requiere habilidad para manejar las 

emociones humanas, que tienden a dominar la razón más efectivamente que la 

racionalidad, motivo por el que resulta fundamental buscar pedagogías que 

contribuyan a desarrollar la empatía y trabajar la sensibilidad
684

. 

Es conveniente que la metodología de la escuela ayude a introducir ideas y 

modelos novedosos pero no dogmáticos que confronten o apoyen la manera de 

pensar de los directivos, pero siempre desde una perspectiva sólida. Pero para ello 

necesitan ese tiempo de reflexión del que usualmente carecen en sus trabajos, y en 

el que radica la importancia del aislamiento y la inmersión total. Proporcionar una 
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atmósfera relajada debe darles oportunidad de tantear sus propias experiencias e 

informarse sobre ideas, conceptos y teorías interesantes
685

.  

Hay que evitarles caer en la usual tentación de copiar a otros por estar 

buscando sólo “la técnica o fórmula correcta”, dándoles medios para clasificar y 

analizar la experiencia acumulada. Ilustrar con modelos ayuda a simplificar esa 

realidad dispersa, darle un orden y comprenderla para que el conocimiento pueda 

después informar la práctica, pero sin pretender dar carácter de dogma a ninguna 

teoría. Se trata de ver las aplicaciones prácticas y las limitaciones de modelos 

diversos, acudir a teorías sorprendentes para profundizar y cuestionarse sobre 

realidades que se asumían como plena o parcialmente comprendidas, y generar 

visiones alternativas o no convencionales sobre estas. En última instancia, se trata 

de promover una cierta incomodidad con las simplificaciones y entender que no se 

trata de “hacer” en el aula, sino de explicar la práctica directiva en toda su 

complejidad, sin recetas únicas para problemas de naturaleza variada
686

.  

Los autores de Rethinking the MBA coinciden en que –de cara a equilibrar 

los tres componentes del saber, el hacer y el ser– conviene más una combinación 

de las mejores pedagogías. El método del caso parece ser el más completo y el 

que presenta mayores oportunidades de adaptación. Lo ven como más adecuado 

para tratar con muchas de las necesidades insatisfechas que detectaron, pues 

ayuda a integrar el pensamiento desde la perspectiva del director general, 

introducir a los participantes en las diferentes realidades de la organización, y a 

mejorar en el aula las habilidades para comunicar y discutir lógica y 

estructuradamente. Pero resulta incompleta sin nuevas pedagogías como los 

ejercicios de reflexión personal, el coaching individual, el trabajo en equipos 

multidisciplinares y el aprendizaje experiencial. 
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Los participantes necesitan comprender los cómo y los porqué de la dirección de 

empresas tan bien a como entienden los qué (…) La estandarización del pasado, 

con su enfoque casi exclusivo en el conocimiento analítico, está siendo lenta pero 

seguramente remplazado por la innovación y la diferenciación, con mayor cuidado 

en la acción, la implementación, el ejercicio del criterio cuando se aplican los 

conocimientos en la práctica, el perfeccionamiento de las habilidades y el 

desarrollo personal
687

.  

 

En la búsqueda de la mejor mezcla de metodologías, conviene ser prudente 

en el uso del método del caso, en busca de un mejor equilibrio entre el tiempo 

necesario de reflexión personal y la necesidad profundizar en aspectos 

conceptuales que requieren tiempo y asimilación. Esto supone no sólo el número 

de casos utilizados y el tiempo dedicado a cada caso y tema, sino a los objetos de 

enseñanza que requieren otras aproximaciones que les son más propias.  

El método del caso tiene el problema de que sus recuentos, no siempre 

totalmente reales, se van envejeciendo y perdiendo vigencia, así como que 

generan problemas los “cursos llenos de casos, pues no queda suficiente tiempo 

para introducir contenido sistemático de una disciplina ni los resultados de la 

actual investigación en Management (…) Asimismo, la nota estándar a pie de 

página en cualquier caso advierte que sólo ha sido preparado como base para una 

discusión en clase antes que ilustrar el manejo adecuado o inadecuado de una 

situación directiva, cuando los estudiantes sí necesitan saber qué hay prácticas 

eficaces o ineficaces (…) Y dado que esta metodología convierte al instructor en 

un mero facilitador mientras los alumnos aprenden de sus pares, aun así necesitan 

beneficiarse de una experiencia más profunda. Los profesores a veces deben 

expresarse, no sólo facilitar, pues –así como en la automedicación– la formación 

se mejora bajo una dirección profesional (…) [Esto no se hace ante] el fervor casi 

religioso ligado a la forma más clásica del método del caso que inhibe otras 

formas de aprendizaje”
688

.  

Ahora bien, la metodología de casos no está pensada para transmitir 

conocimientos ni divulgar investigaciones, sino para ayudar a mejorar la 

capacidad de tomar decisiones prudenciales. La experiencia simulada que provee 

el método, por medio de la argumentación y contra-argumentación, 

progresivamente ayuda a desarrollas la propia capacidad de comprender la 

realidad con profundidad, amplitud y complejidad, siendo el fruto más notable de 

la experiencia real (…) [No es que forme a auténticos directivos por este medio] 

sino que facilita el desarrollo de una aproximación interna para confrontar la 

realidad y complementar la propia experiencia real con una experiencia superior y 

más rápida de aprendizaje
689

. 
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El acompañamiento frecuente y el vínculo activo de los profesores con el 

proceso y con sus alumnos, añade fuerza al ambiente de aprendizaje. Dado que, 

para Leavitt, la mejor forma de mejorar la formación de los MBA está en 

socializar una cultura donde existan valores defendidos y compartidos por los 

miembros de una comunidad de directivos, propone tratar a los programas de 

MBA de la misma forma en que se trata a los estudiantes de un doctorado: allí los 

tratan como aprendices, atrayéndolos a una familia académica donde los 

profesores adquieren un rol casi parental, trabajando con ellos de forma íntima y 

cercana y a partir de relaciones uno-a-uno con un profesor concreto, “para que no 

sólo aprendan a investigar, sino a amar el rigor del proceso, valorar los valores de 

la academia e incluso adoptar los prejuicios académicos”690: 

 

Así como los nuevos doctorandos frecuentemente se convierten en (…) más 

devotos, rígidos y exasperantes que los veteranos que los entrenaron (…), sin 

duda convergen, haciéndose más parecidos de lo que eran antes. Pero por la 

naturaleza de sus actitudes y valores adquiridos, también logran divergir 

intelectualmente, desarrollando –por vía de un frecuentemente doloroso proceso 

de separación– una considerable independencia y autonomía intelectual. Esa 

combinación es, según muchos creemos, muy deseable
691

.  

 

Lastimosamente, estas alternativas se enfrentan a una realidad compleja, 

de la cual la principal barrera para su implementación es el costo, especialmente 

doloroso frente a la poca disponibilidad de profesores y doctorados en las 

escuelas, el aumento de horas de clase por profesor y de alumnos por curso, que –

en ambos casos– amenazan la investigación, la dedicación a los alumnos o la 

oferta de una formación clínica.  

Otro grave problema para la implementación de estas soluciones está en la 

baja capacidad y experiencia de los profesores de estas escuelas para enlazar la 

formación con la práctica real, sea porque no la han practicado ni dominan sus 

particularidades desde el punto del directivo en ejercicio o porque son contratados 

más sobre la base de tener un doctorado y publicaciones –aun viniendo de otras 

disciplinas complementarias (psicología, economía, etc.)– más que por sus 

capacidades de aplicar sus conocimientos a los problemas reales de la vida 

ordinaria de las corporaciones.  

Como resulta evidente, el progreso en estas áreas requiere experimentar y 

comprometerse ampliamente con nuevas pedagogías que partan de ejercicios 

prácticos y reflexivos o del uso de un coaching personalizado que estimulen el 

aprendizaje experiencial, mayor trabajo en grupos más pequeños, experiencias de 

campo y aprendizaje en la acción. Pero los desafíos para lograrlo implican 

asegurar que los profesores adquieran la habilidad para superar la aproximación 

teórica y extenderla hacia la aplicación práctica, así como ampliar el foco y los 
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métodos de su investigación para que contemplen los altos costos que supone una 

formación orientada fuertemente hacia la acción y hacia experiencias en grupos 

menos numerosos
692

. 

Al final, los métodos pedagógicos resultan un tanto anecdóticos, en la 

medida en que cualquiera puede derivar en una reflexión a partir de la 

experimentación personal, pero sentida profundamente por su protagonista y 

compartida generosamente con los colegas en el aula
693

.  

 

3.3. Selección de material para la docencia 

 

Es necesario mejorar el criterio con el cual se hace la selección del 

material académico y sus objetivos de enseñanza, a partir de su relevancia y su 

finalidad antes que a la novedad.  

En las escuelas de negocios está muy generalizada la visión de que la 

selección de material de clase debe seguir el criterio de buscar lo más nuevo, con 

menos años de escrito y con situaciones presentes, hasta el punto de fijarle al 

claustro académico indicadores de “antigüedad promedio” aplicables de forma 

generalizada a todas las áreas y para todo tipo de casos, así como se convierte en 

una gran preocupación para directores de programa y de áreas académicas.  

Dichas posturas radicales se pierden en una absolutización del valor de la 

novedad frente a lo relevante y desapasionado, que añade mayor objetividad a los 

hechos en estudio desde la perspectiva más neutral que genera la historia. Por 

ejemplo, los límites de los modelos y los mercados conviene exponerlo dando 

paso a una revisión de eventos históricos importantes, que evidencien que no se 

parte de cero ni de especulaciones teóricas improbables, sino de evidencias 

tangibles y circunstancias reales
694

. 
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También aplica a los casos de estudio y los artículos o notas de 

profundización técnica, pues los modelos de negocio, los estilos de liderazgo o el 

éxito corporativo de corto plazo no sólo pierden vigencia si se enseñan por mucho 

tiempo sin renovar la visión respecto de los temas, sino que también se dejan de 

mirar en perspectiva y con un análisis profundo de su conveniencia en el largo 

plazo cuando no se dejan “reposar” las experiencias durante un tiempo prudencial 

antes de enseñarlas.  

La novedad como criterio es insuficiente. Lo nuevo no justifica su valor 

como conocimiento, pues lo verdaderamente auténtico y valioso es lo que tiene 

valor de permanencia. En la lógica de los inventos tiene sentido la novedad como 

medio para facilitar una tarea o un objetivo no logrado. Pero en la conducta 

humana o el fin del hombre no hay novedad sino una permanencia y una 

constancia.  

Es problemático perder eso de vista, porque genera dificultades. Ya lo 

decía Adam Smith cuando afirmaba que en la sociedad comercial siempre 

aparecerán cosas nuevas, pero el hombre ya está inventado. Y los nuevos datos 

que aportan al conocimiento del ser humano por medio de la experimentación 

psicológica, sociológica o física, no ven más allá de los propios límites de lo que 

se experimenta, como ya se vio en las afirmaciones de Von Hayek, Ghoshal y 

Merton, ampliamente explicadas más atrás. 

Este fue el caso de libros muy populares y escritos muchas veces por 

periodistas y consultores, como In search of excellence (Peters y Waterman, 

1982), Build to last (Collins y Porras, 1994) o Good to great (Jim Collins, 2001), 

que hacían listas de compañías exitosas para explicar el motivo de su éxito de cara 

a ser excelentes, visionarias, perdurables y grandiosas. Dichos libros fueron 

grandes best sellers internacionales y considerados en su momento como clásicos 

del Management, de lectura obligatoria en escuelas de negocios y universidades 

de todo el mundo, y altamente influyentes para el mundo de los negocios.  

El problema fue que muchas de las compañías que allí aparecieron, al cabo 

de diez años habían sufrido fuertes crisis por malas estrategias, perdieron valor en 

el mercado o simplemente desaparecieron, y algunos de sus CEO terminaron 

siendo acusados de fraude. Sus defensores dicen que los libros servían de 

inspiración para quienes tenían esperanza en formar grandes empresas, mientras 

sus autores decían que no eran promesas de futuro sino una foto en un momento 

donde sí eran grandes o excelentes. Para sus críticos, hubo mucho de suerte, o de 

mediciones e indicadores dudosos, En el mejor escenario, son un resumen de 

cosas pasadas más que una herramienta para predecir el futuro y copiar sus 

prácticas
695

.  

                                                                                                                                      

los procesos de toma de decisiones (no observar los cambios de tendencias en el entorno 

competitivo, prejuicios desorientadores, desbordado self-interest, apegos excesivos o inapropiados 

de tipo afectivo que afectan el juicio, ruptura en la comunicación generadas por estilos de 

liderazgo disfuncionales, etc.). Datar, S.; Garvin, D. y Cullen, P. (2010), pp. 101-103. 
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Al final, el problema con estos libros de Management, aun los más vendidos y 

con abundantes datos, es que el mundo que quieren describir es tan complejo y 

tumultuoso, a menudo tan aleatorio como para desafiar los intentos de predecirlo 

o incluso la racionalidad. “Si Collins debe ser culpado de algo (...) es que ignora 

el consejo de Aristóteles sobre no intentar medir científicamente aquellas cosas 

que no son susceptibles de ser cuantificadas”
696

.  

 

Así lo han experimentado también quienes antes escribieron y enseñaron 

casos sobre el éxito como el del Royal Bank of Scotland que demostró ser un 

engaño, el liderazgo de Jeffrey Skilling en Enron que partió de un fraude y un 

sistema corrupto, o las teorías basadas en la optimización de las cadenas de valor 

en producción a partir del outsourcing en mercados emergentes, escondiendo 

condiciones laborales infrahumanas en las cadenas de suministro de las grandes 

marcas del retail.  

Por ejemplo, tomando un caso de HBS escrito en 2005 (“Gap Inc.”)
697

, que 

se concentraba en los problemas de Gap en ese año, con la llegada de un nuevo 

CEO proveniente de Disney, Paul Pressler. Dice el caso que era preocupante su 

falta de familiaridad con la industria, a pesar de haber sido contratado para 

mejorar las ventas que ya completaban tres años en descenso. La solución 

propuesta era vista en el marco de la finalización de restricciones para la 

importación de ropa en Europa y Norteamérica promovida por la OMC para bajar 

los precios de venta al público en las grandes cadenas de descuento y almacenes 

de retail, pero amenazando a las fábricas locales en dichos países que no podían 

competir con los costos salariales de los asiáticos. Walmart y otras estaban 

quitándole mercado a Gap y ya alcanzaba una participación de mercado del 25%.  

Pressler quería poner en marcha su estrategia para ganar a sus grandes 

competidores. En el año 2004 Gap producía un billón de unidades de ropa en 

3.000 fábricas manejadas por 700 proveedores distribuidos en 50 países y China 

representaba un 16% del total. La nueva meta estaba en “profundizar las 

relaciones” con esos proveedores y disminuir el número de estos, optimizando su 

cadena de valor. Así, si aumentaban los pedidos a algunos, conseguirían precios 

aun menores y la posibilidad de que estos hicieran inversiones de TIC en esas 

plantas “estratégicamente localizadas” para mejorar la gestión de sus suministros, 

“reducir los costos, mejorar la innovación en nuestros productos y procesos, 

aumentar la velocidad de respuesta hacia el mercado, e incrementar la eficiencia y 

la productividad”
698

.  

En cuanto a Recursos Humanos, la empresa se preocupaba por “desarrollar 

una nueva filosofía frente a su propósito y sus valores para la organización”, 

centralizando la división de RRHH para “maximizar el potencial global de la 
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compañía”, dado que sus empleados en todo el mundo llegaban a los 150 mil. Era 

una de las mejores compañías para desarrollar trabajos para mujeres ejecutivas, 

dado que un 70% de la fuerza laboral eran mujeres. El foco estaba en atraer y 

retener a su personal en tiendas, aumentando su entrenamiento y su productividad 

en la atención al público y la gestión de las tiendas en todo el mundo, dada la 

complejidad que suponía que las líneas de productos se renovaban 16 veces al 

año, para lo cual usaban bonos por productividad para incentivar.  

Su responsabilidad social era promovida en todos los empleados de San 

Francisco, donde estaban los cuarteles generales, para que hicieran cinco horas de 

trabajo voluntario al mes con organizaciones locales dentro de su horario laboral. 

La Fundación Gap, dedicada a las actividades caritativas, realizaba aportes 

equivalentes a los realizados por sus empleados.  

El caso, sin embargo, no menciona allí –ni en una Nota del Instructor 

(Teaching Note) adjunta para preparación del profesor del área de Operaciones y 

Logística– otros detalles que forman parte de la industria respecto del “alto costo 

de la ropa barata”, como puso una revista de actualidad en sus titulares.  

A manera de ejemplo, a mediados de 2013, más de 20 compañías globales 

suscribieron un acuerdo para mejorar la seguridad laboral y las condiciones de 

trabajo de los empleados de la industria textil de Bangladesh, la segunda más 

grande del mundo después de China, como consecuencia del derrumbe de un 

edificio en la localidad de Savar, a 24 kms de la capital y donde murieron más de 

1.100 operarios a quienes no se les dejó abandonar el edificio esa mañana cuando 

se dieron cuenta de las grietas en las paredes. Sin embargo, ni Walmart ni Gap 

firmaron el acuerdo. La primera, porque consideró que sus propias verificaciones 

serían más efectivas, así como las medidas que estaban tomando. La segunda no 

dio razones explícitas, aunque tiene 78 fábricas en dicho país, pero planeaba 

invertir US$22 millones de dólares para mejorar la seguridad.  

No sobra decir que en Bangladesh hay cuatro millones de personas que 

trabajan en ese sector por menos de USD$38 dólares al mes y sin derecho a 

sindicatos, porque así promueven esta industria que genera el 80% de las 

exportaciones del país con principal destino a la Unión Europea y los EE.UU.
699

.  

Este es apenas un ejemplo como muchos. Ni el caso de Gap ni muchos otros 

de las áreas duras han sido pensados intencionalmente para enseñar 

inmoralidades, ni proponiendo nada diferente a una descripción de una realidad 

compleja, en un momento concreto, alrededor de un tema de moda o una práctica 

usual en una industria. El análisis realizado por un profesor de operaciones 

resultaría seguramente alrededor del modelo de negocio y su forma de competir. 

Pero el material no da para discutir temas como el de Bangladesh, dado que es 

frecuente que en la discusión de los casos no se introduzcan hechos que no hagan 

parte del documento, para no dar pie a debates alternos que no se relacionan con 

los sucesos o temas a tratar, delimitando la discusión y centrando la atención.  
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¿Qué pasa si un tema así surge como parte de la discusión del caso en el 

aula? Aun siendo relevante algo como lo de Bangladesh y lo que sucede alrededor 

de estas situaciones, puede ser un tema incómodo si el profesor no está preparado 

para afrontarlo, sea por no estar contemplado en el caso, por falta de información 

de la actualidad, por falta de formación en temas éticos y antropológicos, por el 

tema concreto de la clase y falta de tiempo para tocar todos los temas a los que el 

caso da pie para discutir, o por falta de experiencia y dominio en la metodología 

del caso para sacar adelante un debate así. A esto seguramente se refieren autores 

como Mintzberg y Pfeffer, cuando dicen que no debe reducirse la realidad 

empresarial a una observación parcial, sesgada por las áreas y temas más técnicos. 

Un buen profesor con formación suficiente podría encontrar gran riqueza en 

la utilización de un caso con este tipo de vacíos, sólo con el objetivo de ver si los 

participantes son capaces de encontrarlos, plantearlos y buscarles solución. Por 

estas razones, la formación e intereses de los profesores resultan vitales para 

resolver los problemas o vacíos que dejan los materiales para la enseñanza, que –

en última instancia– son herramientas siempre limitadas que pueden ser usadas 

mejor o peor dependiendo de la rectitud de intención y del buen juicio y criterio 

de quien las utiliza.  

Mientras tanto, las humanidades “han sido muy estrechamente circunscritas 

y demasiado empobrecidas social y moralmente para ser usadas en la sociedad 

contemporánea y en los negocios”, a partir de una “descalificación que deja un 

vacío moral y político en el corazón de las organizaciones”
700

.  

Incluirlas a las humanidades como parte esencial de la enseñanza y de la 

formación de los profesores no necesariamente implica elegir sólo una ni sólo 

unos temas. Se puede sacar gran ventaja de la historia o las biografías, de los 

mitos y las etnografías, de los cuentos y las obras de teatro, o de la ficción 

cinematográfica o las novelas, siempre y cuando ayuden a la exploración de la 

condición humana. No se trata tanto de qué conocimiento específico se emplea 

sino cómo se emplea, primero por el profesor y luego por los directivos alrededor 

de una identidad que se pretende crear en ellos, alejada de las raíces 

profundamente enraizadas en las visiones propias de la ingeniería y la burocracia.  

Esto puede significar una gran ventaja, pues el uso de novelas, diálogos 

filosóficos o películas históricas ayuda a aproximar ciertas discusiones difíciles 

alrededor de la condición humana, donde el participante lo vea de una forma 

mucho más distante y sin el apasionamiento que generan los casos de negocios 

actuales, o muy fácilmente identificables con su propia práctica laboral, 

generando una posición defensiva frente a la clase.  

 

La historia, en la medida en que aleja a las personas de su caótico ambiente 

inmediato, puede aportar distancia y claridad a la naturaleza de los roles 

directivos (…) La historia nunca nos da respuestas, pues sus interpretaciones y 

lecciones pueden y deben ser debatidas. Pero sí provee un terreno para la 
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discusión, que está notablemente ausente del currículo existente en las escuelas 

de negocios
701

.  

 

También las obras de ficción aportan mitos y metáforas poderosas que nos 

permiten vivir emocionalmente situaciones que los casos de estudio sólo 

aproximan racionalmente, dando un antídoto que ayuda a retar los propios mitos y 

metáforas del conocimiento científico que las mismas escuelas elaboran y 

divulgan a partir de encuestas y revisiones estadísticas llenas de datos duros. 

Además, son mucho más divertidas, al aislarnos por un momento del mundo 

corporativo y los modelos mentales basados en sus propias ficciones. Permite 

penetrar el corazón de los dilemas existenciales y éticos, de vivir las tentaciones 

del poder y sufrir sus consecuencias cuando estimulan la imaginación moral, 

hacen pensar en lo preocupante de las cosas que hacemos o estamos dejando de 

hacer, y sugieren diversas posibilidades morales, sociales y psicológicas, mientras 

nos presenta más sensiblemente imágenes, personas, sentimientos, vidas y eras 

que se perciben más fácilmente desde el arte
702

. 

Las humanidades son capaces de hacer lo que las otras materias del 

currículo no logran, al dar valor a lo que aparentemente no lo tiene porque no se 

ve su utilidad en el corto plazo. También pueden ayudar a darle sentido a las 

herramientas y técnicas que se pueden aprender en una escuela de negocios, en la 

medida en que agregan un fin a lo que podría ser sólo una sucesión de medios, 

muchas veces incapaces de encontrar unidad entre ellos
703

. 

Sin embargo, no puede omitirse que el currículo de los MBA y los demás 

programas directivos, presionados por la aparición de temas relevantes para la 

dirección y ampliamente divulgados, hacen muy difícil introducir cursos nuevos 

no relacionados directamente con el ámbito específico del Management. No por 

ello las humanidades quedan fuera, estarán en la formación de los profesores que 

sean capaces de humanizar los aspectos más técnicos, en módulos temáticos que 

requieren conceptos antropológicos básicos, también en los materiales de 

enseñanza que –como los mencionados más atrás- permiten utilizar la historia, la 

literatura o la filosofía para hablar de dirección de empresas.   

El exceso de técnicas y la enseñanza convencional y rutinaria que no 

innova, termina promoviendo ideologías que orientan poco las actividades 

humanas, especialmente grave si se quiere formar a unas personas que dirigen a 

otras. Por eso, el valor que no aporten en las escuelas de negocios el currículo, la 

metodología y los materiales de enseñanza, lo darán las tendencias de las redes 

sociales, las aplicaciones de los teléfonos móviles y los medios de comunicación, 

empezando por las revistas de economía y negocios.  
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4. Alternativas orientadas al output 

4.1. Competencias y actitudes de los egresados 

 

La promesa de formación permanente que hacen las escuelas se hace más 

necesaria para adaptarse al devenir acelerado del entorno, pues se requiere una 

aproximación más sistemática y estructurada que dependa menos de los sesgos 

propios de la experiencia personal. Los programas de Executive Education son un 

complemento para una experiencia laboral que no es suficiente para proveer a los 

directivos del desarrollo necesario de capacidades.  

Incluso la misma formación para egresados, aun si se ve entorpecida por la 

dispersión geográfica de los graduados, especialmente de aquellos en los 

“programas globales”, es fundamental en un mundo donde el conocimiento crece 

y se acumula a una tasa sin precedentes, lo cual hace que los aprendizajes 

generados en un programa MBA puedan quedar obsoletos al cabo de cinco o siete 

años si al participante no se le ha enseñado a aprender por sí mismo.  

Siendo así, la educación en Management debe ser vista como un asunto 

permanente durante toda la vida y requerida de actualización cada cierto tiempo, 

incluyendo las limitaciones y correcciones de lo previamente enseñado y la oferta 

de suplementos alrededor de los desarrollos más recientes. De esta manera, un 

MBA no puede ser asumido ni vendido como la estación final en el recorrido de la 

formación profesional
704

.  

El avance en la carrera de los directivos hace recomendable “nuevas dosis” 

de aprendizaje diferenciado y apropiado para la nueva etapa de vida personal y 

laboral del participante, que es lo que se deja para los programas de Executive 

Education. Esto se debe a que el ambiente de la empresa y el tipo de trabajo de los 

directivos no permiten fórmulas siempre válidas en todos los casos. Ningún 

graduado aprende exactamente lo mismo que los demás, pues –habiendo partido 

de bases diferentes y filtrando lo que reciben desde su propia experiencia y sus 

necesidades particulares– evolucionan con el tiempo y esto los hace necesitar 

también de distintas habilidades y conocimientos que requieren ser 

perfeccionados y puestos a tono con el cambio de sus circunstancias personales y 

profesionales
705

.  

Esto supone también mantener vigente la formación ética, no tanto porque 

los temas y conceptos básicos evolucionen con cada nuevo escándalo, sino porque 

siempre es necesario recordar los principios básicos y tener un lugar seguro donde 

buscar un buen consejo.  
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4.2. Investigación y publicaciones 

 

Se debe fomentar la investigación cualitativa de los académicos capaces de 

enseñar soft-skills (especialmente liderazgo y ética), puesto que esta inmensa 

minoría de expertos suelen investigar de forma distinta a sus colegas más 

cuantitativos y publican en diferentes tipos de journals, generando una 

aproximación más ecléctica a la producción de conocimiento en Management
706

.  

Citando a otros (Hayes y Abernathy, 1980; Weick, 1989; Lawrence, 1992; 

Habrick, 1994; Sutton y Staw, 1995; Bailey y Eastman, 1996), Pfeffer indica que 

este tipo de investigación requiere más bien de narrativas distintas a las que 

usualmente promueve el sistema imperante, haciendo necesario que:  

 

- escuchen a quienes deben usar las teorías para identificar cuáles son sus 

problemas más importantes, entendiendo en qué condiciones experimentan 

esos problemas y viendo qué conocimientos necesitan para resolverlos;  

- ofrecerles proyectos de investigación y materiales de estudio que deriven 

de ellos, y puedan convertir en algo que puedan y quieran usar en la vida 

práctica; 

- anclen la investigación en fenómenos importantes observables; 

- describan la vida real e integral de las organizaciones;  

- comprendan la verdadera experiencia de la realidad compleja, antes que el 

aislamiento analítico propio de los análisis funcionales;  

- incentiven y premien a quienes promueven una visión generalista y 

diversidad conceptual en sus análisis
707

.  

 

Estos cambios requieren ver la investigación como un servicio con un 

propósito social que busca conocimiento relevante capaz de permanecer en el 

tiempo, más que como un simple sistema de evaluación e incentivos de corto 

plazo y sin valor real para la práctica ni para la academia: 

 

Para arreglar las escuelas de negocios, los académicos deberíamos concentrarnos 

menos en nuestra reputación entre pares y más en la conexión entre la 

investigación y los directivos de las empresas reales. Una de las consecuencias de 

la búsqueda de legitimidad en el medio académico para los miembros del claustro 

en una escuela de negocios es lo que un observador llamado “búsqueda 

incansable de estatus”. Científicos de todas las especialidades obtienen el estatus 

mediante la publicación de artículos de revisión por pares en revistas científicas 

(…). También se deriva de los mismos artículos que se citan en otros artículos, 

para mostrar “impacto” o “influencia” sobre otros académicos (…) Cuando 
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deberíamos estar buscando ejemplos del mundo real para nuestros artículos y 

dedicar más energía a los temas que les interesan a los directivos. La mayoría de 

nuestro trabajo académico es bastante difícil de penetrar (quiero decir, ¿leería 

usted un artículo con las palabras “compresión del tiempo en las dis-economías” 

en el título? Por humillante que sea, hay una razón por la que las historias de 

ratones que han perdido su queso y de pingüinos que huyen de icebergs que se 

derriten son devorados por millones, mientras que la mayoría de lo que 

publicamos los académicos ni siquiera es citado por otros académicos (…) y lo 

más relevante para dar bases al Management no fueron artículos de journals sino 

libros, muchos de los cuales derivaron de una profunda observación de las 

empresas a lo largo de un extenso período de tiempo
708

. 

 

4.3. Sellos de calidad 

 

Si todo el problema actualmente en debate comenzó –como ha ocurrido ya 

numerosas veces– por un escándalo de grandes proporciones que daba 

inquietantes señales de incompetencia, la falta de criterio, los incentivos perversos 

y el fraude corporativo en graduados de prestigiosos programas MBA, la pregunta 

que muchos se han hecho es: ¿cómo garantizar un buen comportamiento de los 

directivos que tienen estos títulos y, con ellos, acceso a cargos, empresas y 

sectores tan importantes para la economía mundial?  

Según Podolny, se debe renovar el rol de la comunidad de egresados y 

fortalecer la capacidad de las escuelas para hacer seguimiento a la conducta de sus 

miembros. Podría comenzar pidiéndoles adherir públicamente a un código de 

honor, de forma tal que, en caso de mala conducta profesional, se permita a la 

institución retirar el título o revocar sus derechos de acceder a los beneficios de 

pertenencia a dicha comunidad (por ejemplo, impidiéndoles participar en 

reuniones de graduados, asistir a los medios de formación continuada, ser 

incluidos en el listado de antiguos alumnos, etc.) y comunicar públicamente su 

desaprobación de cada conducta contraria al código de honor institucional
709

.  

Esto, por supuesto, tiene diferentes implicaciones, no sólo prácticas sino 

legales. A manera de ejemplo, ¿por qué habría de quitársele a alguien un título al 

que tiene derecho por haber cumplido todos los requisitos, por una mala actuación 

cometida años después de la graduación? 

En el mismo sentido, la propuesta mucho más amplia y ambiciosa ha sido la 

de dos académicos de liderazgo y comportamiento organizacional de origen indio: 

Rakesh Khurana (ya ampliamente citado en este trabajo) y Nitin Nohria (actual 

decano de HBS), ambos considerados entre los 50 “gurús” del Management por 

otro ranking: Thinkers50
710

. 
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Continuando con lo expuesto en el capítulo I, la propuesta de 

profesionalización del Management, siguiendo la tradición de la Medicina o el 

Derecho, no es nueva pero ha sido estructurada de nuevo después de comenzar la 

crisis de las subprime en 2008.  

Khurana y Noria parten de que esta definición como “verdaderas 

profesiones” ya había estado presente en la fundación misma de las escuelas a 

finales del siglo XIX. Y sus características principales, de las que carece el 

Management, son que las profesiones:  

 

- deben contar con un cuerpo coherente de conocimientos claramente 

diferenciado y compartido;  

- sus practitioners deben asistir a una escuela profesional legítima para 

recibir una educación formal e intensa en dichos conocimientos;  

- para graduarse deben pasar por un examen legitimado por el Estado y 

diseñado para probar si se domina el cuerpo coherente de conocimientos 

que se supone confiere la disciplina;  

- se debe invertir una cierta cantidad de tiempo en “entrenamiento clínico”;  

- una vez se ha culminado el entrenamiento y pasado el examen, se confiere 

una licencia formal para practicar la profesión en el mercado laboral;  

- todos los aspirantes al grado deben realizar un juramento en el que 

públicamente se adhieren a un código universal de conducta en el ejercicio 

de la profesión;  

- la licencia tiene una caducidad, por lo que implica que, cada cierto tiempo, 

se comprometen a atender una educación continua que permita estar al 

tanto de los avances en la profesión y pasar exámenes posteriores en 

ciertos términos y plazos;  

- la licencia puede ser retirada por parte de un cuerpo de profesionales 

expertos, compuesto por miembros respetados y reconocidos de la 

disciplina, quienes tienen la responsabilidad de fijar los estándares de 

exigencia en el desempeño profesional, exigir el estricto cumplimiento de 

las normas, administrar el otorgamiento de licencias y retirarlas a los 

miembros que incumplan con el código de conducta. Todo esto da como 

resultado una identidad profesional y un sentido de pertenencia a una 

comunidad con consecuencias claras para quien incumple sus 

compromisos
711

.  

 

Si bien las implicaciones de constituir una profesión se apoyan también en 

algunos cambios en el proceso, la propuesta se orienta mucho más por resolver los 

problemas en el output y en el intento de resolver los problemas de mala conducta 

ética a partir de controles externos. 
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La situación actual dista mucho de ser así en el ejercicio de la dirección 

empresarial. Los directivos no necesitan tener una educación formal para ejercer 

como tales, menos aun una licencia. Tampoco existe un código universal de 

conducta exigible para ellos, ni un set de valores profesionales compartidos y 

respaldados por una asociación de profesionales con poder para censurar a 

quienes se aparten de ellos. En el mejor de los casos, algunas empresas 

individuales escriben sus propios códigos éticos y sus valores corporativos, sin 

que su aplicación sea necesariamente perentoria.  

Ahora bien, de existir alguna forma de profesionalización, esta propuesta 

genera más dudas que respuestas concretas: ¿Mejoraría sustancialmente la 

eficacia de los directivos? ¿Qué sucedería con los típicos emprendedores 

intuitivos? Por ejemplo, Sam Walton el creador de WalMart o Bill Gates, 

fundador de Microsoft. Más cuando la sociedad misma suele exaltar como 

ejemplo, debido justamente a su capacidad para iniciar sus exitosos negocios de la 

nada, muchas veces sin contar con ninguna educación formal en negocios y con 

un éxito que envidiarían quienes sí cuentan con estos títulos.  

También queda la inquietud de si se prestaría entonces a limitar o impedir la 

libre iniciativa emprendedora que genera parte importante de la creación de 

empresas y el crecimiento económico de los países. Ahora bien, pensando en el 

MBA, ¿cómo definir el cuerpo común de conocimientos que se debe dar en todos 

los programas? ¿Cómo hacer un examen confiable que pruebe el dominio de soft-

skills por medio de un test estandarizado? Dado que los MBA tienden a no 

continuar con su formación después de obtener el grado, ¿qué tanto cambiará esta 

tendencia por el hecho de contar con una licencia, si están obligados por alguna 

autoridad a hacerlo? ¿Es factible alcanzar un consenso mundial alrededor de un 

set de estándares comunes que pueda ser exigible hasta un nivel plausible? Y, de 

tener un código de conducta para el ejercicio profesional, ¿generará algún impacto 

real en el comportamiento de los directivos o podrá garantizar mantenerlo en el 

camino correcto?  

Khurana y Noria creen tener las respuestas a estas preguntas. En principio, 

porque parece suficientemente sencillo hacer los arreglos institucionales 

necesarios para lograrlo, aunque no lo sea tanto la determinación de seguir por 

este camino.  

Respecto del órgano de gobierno que debería existir para “regular” el diseño 

de los programas existentes en las escuelas de formación y administrar la 

concesión de las licencias, ven posible que este vacío sea llenado por las agencias 

de acreditación como el GMAC o la AACSB. De hecho, ya cuentan con un examen 

de admisión (el GMAT) y unos estándares de calidad con alcance global, los 

cuales podrían complementarse con un examen de salida y con unos estándares 

particulares para la formación continuada, haciendo más fácil –tanto para 
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empresas como para empleados– la selección de las inversiones en la capacitación 

requerida y los planes de desarrollo profesional de su gente
712

.  

En lo que se refiere a los conocimientos y habilidades que deben dominarse 

y probarse a través de exámenes profesionales, dada la poca evidencia empírica de 

que esto repercute en la práctica, Khurana y Noria lo asumen como un acto de fe 

en que así será. Como se ha señalado más atrás, ya muchas escuelas enseñan a 

partir de las mismas áreas temáticas básicas, incluso con los mismos materiales de 

enseñanza y métodos similares. Parece de sentido común que una mayor 

formación repercuta en mejores prácticas, sin demeritar que la experiencia y las 

soft-skills complementan de forma significativa lo aprendido en las aulas. Y la 

evolución de los temas y las pedagogías ha sido siempre bienvenida para 

programas de todo tipo, profesionales o no
713

.  

En respuesta al problema de los emprendedores sin formación académica y 

la necesidad de impulsar la creatividad y la innovación por fuera de un sistema 

formal, Khurana y Noria argumentan que incluso gente como Sam Walton y Bill 

Gates pudieron haber sido mejores directivos de haber tenido una formación más 

amplia que su sola intuición para hacer grandes negocios. El dominio del 

conocimiento ayuda a orientar mejor la innovación, ver campos no explorados o 

perfeccionar los ya existentes, así como a reducir el daño que los empíricos 

pueden llegar a causar como consecuencia de su falta de información y de 

formación. Además, las reglas existentes jamás han sido impedimento para que 

gente extraordinariamente creativa y ajena a un sector genere ideas 

revolucionarias. Incluso aunque un sector cierre sus puertas a gente sin licencia 

(por ejemplo, los hospitales no contratarían a un empírico sin ser profesional en 

medicina, así como tampoco las aseguradoras validarían su opinión experta frente 

a los casos que les competen), no impide que los consumidores decidan si confían 

en sus conocimientos sin ser profesionales, así como tampoco excluye que un 

empírico con mucha experiencia pueda presentar y pasar el examen profesional 

gracias a su dominio de los temas
714

.  

En cuanto al código de conducta, y partiendo del ejemplo del juramento 

hipocrático de los médicos, Khurana y Noria lo defienden porque puede establecer 

unos ideales y un sentido social para todos los miembros de la profesión, proveer 

guías de conducta para su ejercicio, y provocar emociones muy poderosas 

(positivas o negativas, como el orgullo o la vergüenza) que influyan en el 

comportamiento de forma tan significativa como los incentivos extrínsecos con 

los que se pueden enfrentar.  

Acompañados de las asociaciones encargadas de exigirlos y reforzarlos (a 

manera de un contrato social implícito), los estándares de inclusión pueden crear y 

sostener un sentimiento de comunidad, respeto y obligación mutua hacia la 
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profesión y hacia sus colegas, generando lazos que forjen un capital social del 

Management, genere confianza y “reduzca los costos de transacción” entre los 

profesionales y la sociedad.  

Si los programas ofrecidos por las respectivas escuelas profesionales 

legitimadas deben familiarizar a los estudiantes con este código durante su etapa 

de formación, defender sus principios, exigir su juramentación pública como 

requisito para su graduación, crear comités de pares que hagan un seguimiento a 

su adherencia, y establecer protocolos claros para procesar las infracciones y 

administrar sanciones, el resultado debe generar y mantener la confianza del 

público en las escuelas y en sus egresados
715

.  

El “Juramento de los MBA” (MBA Oath)
716

 surgió de ahí, como un código 

de honor al que han hecho algunos ajustes con los años y que se mueve en medio 

de las dos visiones contrapuestas respecto de los fines que debe defender un 

directivo empresarial. En un extremo, la visión de Friedman de que los directivos 

están sólo para generar valor para los accionistas, respetando las leyes y las 

prácticas tradicionales, y dejando que los mercados y el Estado se ocupen de lo 

demás. Y, en el otro extremo, la de Chester Barnard y su visión de la empresa 

como una institución social, la cual organiza y une a los individuos para generar 

un valor superior al que podrían alcanzar individualmente, y donde el directivo 

debe equilibrar las demandas de todos los grupos de interés cuyo esfuerzo 

conjunto es el responsable de la creación de valor.  

El justo medio que se pretende encontrar, parte de las ya visibles y perversas 

consecuencias generadas por asumir dogmáticamente la primera visión, y de la 

imposibilidad de dejar totalmente satisfechas a todos los stakeholders de una 

empresa –cuyas necesidades no siempre coinciden, a la vez que muchas veces 
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colisionan–, objetivo que –de intentarse– puede también generar una inmensa 

pérdida de valor para todos. De ahí que el resultado del código debe impulsar el 

ímpetu para crear valor económico, al igual que la responsabilidad con el cuidado 

de los grupos de interés que conviven alrededor de las organizaciones
717

.  

¿Qué diferencia real puede esperarse de una iniciativa como esta, cuando la 

misma Enron y muchas como ella tenían unos códigos de conducta ampliamente 

aplaudidos y divulgados? Khurana y Noria aspiran a que se conviertan en “meta-

normas” que representen los ideales de la profesión y emerjan de la vocación 

misma de quienes han entrado a esta y de su convicción de que dicho trabajo tiene 

un sentido social más amplio. Pero, a la vez, deben recordar que están expuestos 

al seguimiento y las sanciones de sus pares. Dada la influencia que tienen las 

expectativas de los demás sobre nuestro comportamiento personal, esto debe 

fomentar la buena conducta individual y reforzar la auto-imagen
718

.  

Un juramento es un compromiso público que puede resultar en una buena 

ayuda y guía para quienes lo firman, y compromete más con lo que se dice, pero 

debe ir acompañado de otras cosas si se quiere cambiar en algo su conducta.  

Por eso, los promotores del juramento, Max Anderson y Peter Escher –

fundadores del movimiento del MBA Oath y alumnos de Khurana y Noria durante 

el debate generado en torno a las subprime y los egresados de HBS–, consideran 

que –a diferencia de lo que muchos criticaron en los meses y años subsiguientes al 

lanzamiento de la idea– su movimiento iba más lejos que sólo recitar palabras en 

una graduación que pronto pasaría al olvido.  

Por el contrario, esperan que los firmantes se comprometan con cuatro 

comportamientos o prácticas que deben ayudar a vivirlo de manera acorde con el 

compromiso realizado. Dichos comportamiento son: 1) escribir sus reflexiones 

alrededor del juramento para ayudar a interiorizarlo; 2) memorizarlo por 

completo; 3) leer regularmente sobre temas de ética y valores; y 4) desarrollar una 

pequeña red de confidentes cercanos con quienes cada uno pudiera compartir sus 

inquietudes respecto a cómo vivir los valores personales en la vida profesional.  

Dicen ellos: “lo que importa no es la firma del documento sino las miles de 

pequeñas decisiones que se toman después”. El juramento ayuda como marco de 

referencia para decidir y como una especie de disparador para la conducta recta. 

Por eso su meta es alentar y apoyar a los graduados de MBA para que incluyan la 

reflexión ética cuando tomen sus decisiones ordinarias de negocios.  

Promover un juramento para el día de la graduación que refleje lo que 

muchos pensaban que debía ser una adecuada práctica suena bien, pero parece 

insuficiente y –como muchos han dicho– quizás demasiado ingenuo. Así que, tras 

meses de debate en blogs, medios de comunicación y foros académicos, Anderson 

y Escher publicaron un libro para responder a los múltiples cuestionamientos a los 
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que se vieron enfrentados, donde defendieron la idea del juramento para los MBA 

con seis argumentos más que consideraban fundamentales:  

 

1) Interesa disuadir a quienes prefieren decidir a puerta cerrada y evitar el 

escrutinio público de sus acciones, haciéndolos conscientes de en qué se 

están metiendo y que serán llamados a cuentas por lo que han prometido. 

2) Las crisis seguirán ocurriendo, con o sin esto, pero un buen código de 

conducta es útil en los buenos y malos tiempos, en la medida en que sirva 

de guía para actuar de forma veraz, íntegra y competente.  

3) No es un intento de “lavar” la imagen de los MBA frente a las críticas del 

público, sino de promover un comportamiento responsable que ayude a 

que –llegado un momento de duda o dificultad– se pueda acudir a unos 

valores que de antemano se han pensado y aceptado, en lugar de 

improvisar (no es porque garantice el buen comportamiento, “pero 

tampoco es que lo dañe y quizás incluso ayude”). 

4) El sólo carácter no es suficiente en momentos difíciles, pues a veces se 

requiere un recordatorio frente al cual debamos responder. 

5) No se puede confiar solamente en la ley, que es apenas un límite del 

mínimo comportamiento aceptable, lejos de ser el mejor al que se puede 

aspirar. 

6) El juramento es como una “receta médica”: el paciente debe seguirla para 

mejorar, pero no garantiza que este haga lo que tiene que hacer para ser 

curado, con lo cual no pretende ser más que un buen comienzo
719

.  

 

Siguiendo su razonamiento, cabría preguntarse: ¿Quiénes firmarán el 

juramento? Según ellos, tres tipos de personas: “los ángeles” (quienes por sus 

principios actuarán bien, con o sin juramento); “las comadrejas” (quienes firmarán 

sólo para ser percibidos como éticos, aun cuando no pretenden actuar 

correctamente); y “los observadores” (el mayor grupo, porque no están muy 

seguros de cómo actuar y esperarán a ver qué hacen los demás). Los más 

beneficiados de lo que este juramento pretende inspirar, serán estos últimos
720

. 

 

Tenemos que reconocer que muchos de los graduados de las escuelas de negocios 

alcanzan posiciones de poder e influencia social. Siempre que la cuestión del poder 

surja, es necesario preguntarse sobre la responsabilidad y la rendición de cuentas. 

La educación empresarial tiene el potencial de ser una influencia poderosa para 

hacer que los directivos rindan cuentas ante la sociedad que están ayudando a 

configurar. Si fueron a una escuela de negocios o no, la mayoría de los gerentes de 

las grandes organizaciones se ven impactados por individuos formados en las 
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escuelas de negocios, las ideas que se difunden a través de las publicaciones de 

dicha escuelas, los casos que se enseñan en los programas de educación ejecutiva, 

y el tono general que las escuelas de negocios ponen respecto del propósito del 

Management y la relación entre las empresas y la sociedad
721

.  

 

Dado que la ética es una reflexión teórica acerca de los principios del actuar 

humano y la moral es el ejercicio práctico de la conducta buena y la realización 

del bien, cabe darles razón en tres cosas: 1) que son necesarios tanto los códigos 

como las leyes; 2) que no son suficientes en tanto quien actúe no lo interiorice y 

adecue sus creencias y actuaciones en coherencia con ellas; y 3) que ciertamente 

pueden servir cuando la persona no tiene fuerza moral interior suficiente, como es 

el caso de contar con los “observadores” a quienes ellos refieren; sin embargo, 

llegados a este punto, esta sola acción, sin considerar las otras que este capítulo ha 

venido señalando, se vería insuficiente e incluso podría ser asumida con cierto 

cinismo.  

 

II. PROBLEMAS DETRÁS DE LAS SOLUCIONES 

1. Críticas y matices necesarios 

 

Los resultados de este diagnóstico se pueden ver con gran preocupación, 

especialmente por el hecho de que, en los últimos 30 años, los mismos problemas 

han surgido una y otra vez con cada nuevo escándalo y nunca han sido resueltos.  

Un primer matiz que se debe dar a esta discusión es la necesidad de mayor 

equilibrio a la hora de asignar responsabilidades por un fenómeno de tal 

complejidad y alcance.  

Muchos ni siquiera creen que las escuelas de negocios tengan tal nivel de 

influencia como para ser responsabilizadas de cada escándalo financiero. Los 

miembros del Equipo de Inversionistas de la revista Forbes –Bernie Mc Sherry, 

Vince Ferrell y Michael Ervolini, tres altos directivos en importantes firmas de 

inversión– dijeron en una entrevista en mayo de 2009 que difícilmente se podía 

culpar por esto a las escuelas de negocios, cuando muchos de los problemas éticos 

en el mundo empresarial se dan por la recurrente tolerancia con las acciones poco 

éticas y los conflictos de intereses al interior de las mismas compañías y en ciertos 

sectores. Si bien estos analistas ven que ciertamente los egresados de un MBA 

tienden a ser más arrogantes y preocupados sólo por sí mismos, también creen que 

si no traen principios éticos desde su formación familiar, difícilmente podrían 

cambiar eso con dos años de un programa académico y un par de cursos de ética. 

Los tres defendieron que quizás si se les dieran cursos que facilitaran la 

introspección y el auto-conocimiento o si fueran expuestos a proyectos de 
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voluntariado con personas necesitadas, podrían empezar a hacerse conscientes de 

lo que sucede a su alrededor
722

. 

Ahora bien, esto nos habla de que hay falencias que claramente deben ser 

superadas y que ya se han mencionado repetidamente, pues algo en el ambiente 

genera los problemas de actitud que se les atribuye a los MBA. Y es cierto que 

hay pocos títulos académicos tan abiertamente considerados sinónimo de Wall 

Street, CEO, real state y banca de inversión como el MBA, pues –para acceder a 

esta parte del mercado laboral– resulta requisito casi obligado contar con este 

título, más aun si es expedido por prestigiosas escuelas como HBS.  

Pero, aun si es cierto que un grupo de graduados de –por ejemplo– HBS han 

cometido grandes fraudes y de proporciones asombrosas, ¿es realmente justo y 

equilibrado culpar a una escuela y a toda su comunidad de 44.000 graduados 

vivos en 167 países por la actuación de unos pocos?  

De cada sección o grupo de casi 100 estudiantes en un MBA como el de 

HBS que recibe a casi mil nuevos participantes cada año, es legítimo preguntarse: 

¿Cuántos serán capaces de este tipo de actuaciones? ¿Qué responsabilidad tiene la 

escuela sobre cada una de esas actuaciones en concreto? ¿Dicha responsabilidad 

es por no haber dado equilibrio en la enseñanza entre las herramientas técnicas y 

los criterios éticos? ¿Qué expresa sobre HBS la actuación de quienes se 

comportan éticamente bien y dan buenos resultados a sus empresas? ¿Si el 

problema fuera de la escuela, el caso no debería ser mucho más generalizado, 

dada la escala e impacto que tiene? ¿O será que lo cuestionable de HBS, y del tipo 

de formación que dan en general gran parte de las escuelas de negocios, no está en 

los grandes escándalos sino en un tipo de mentalidad que impregna al mundo de la 

empresa y se asume como normal? 

En segundo lugar, el valor que las escuelas de negocios generan parece 

superar aquello de lo que se les critica.  

¿Cuánto ha importado esto a los cazatalentos y reclutadores de las empresas 

a la hora de elegir en cuáles instituciones reclutar? ¿Han cambiado los criterios de 

los directores de talento humano al momento de escoger directivos con este tipo 

de educación tan particular? ¿Es válido asumir que el título MBA es un genérico y 

que no hay diferenciación en la formación que se recibe? ¿Qué criterios usan los 

empresarios cuando quieren buscar el lugar ideal para formar a sus hijos y a los 

directivos de sus empresas? Incluso asumiendo que la formación ofrecida por 

estas escuelas fuera correcta, ¿a qué clase de ambiente laboral se someten en “el 

mundo real”, al punto de hacer irrelevante la formación académica? ¿Hasta dónde 

los propios empresarios son responsables de esto? ¿Qué tipo de reflexiones debe 

generar esto en los directivos de estas escuelas, si quieren evitar nuevos incidentes 

de esta naturaleza en el futuro?  
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En otras palabras, la preocupación real de los diversos stakeholders de las 

escuelas de negocios debería ser cuestionada, para ver si esta es una discusión 

mediática y desequilibrada o realista y tan generalmente compartida que se 

demuestra con hechos concretos. 

Al fin de cuentas, estas parecen ser instituciones con el mismo tipo de 

talento que las más famosas consultoras del mundo, pero con una función social 

que (se supone) es mucho más elevada.  

Lo cierto es que, aun en los peores momentos de la crisis, los datos de los 

rankings para MBA han mostrado que, aun con la contracción del mercado laboral 

mundial, los salarios de los MBA se mantuvieron en un alto nivel y su 

crecimiento había caído a sólo 90-100% de mejora respecto del salario previo al 

Máster, alcanzando USD$130 mil dólares anuales en promedio. ¿Y las 

matrículas? Nuevamente crecieron, rompiendo récords en el número de admitidos.  

Un tercer matiz a considerar es que criticar a “los MBA” como si fueran 

un genérico es inapropiado, pues no se debe hablar de programas tan claramente 

diferentes como si fueran iguales. Por ejemplo, es difícil estudiar y comparar de 

forma rigurosa programas tan disímiles como son: Full-TimeMBA vs. Executive 

MBA, MBA de un año vs. MBA de dos años, Full-TimeMBA vs. MBA on-line, 

Executive MBA vs. Másters especializados, MBA en escuelas de EE.UU. vs. 

MBA en escuelas del tercer mundo.  

Tampoco conviene olvidar que la gran mayoría de las críticas sobre las 

escuelas de negocios se dirigen al MBA tradicional, aunque hay muchas que 

también aplican para los demás programas. Siendo así, es necesario matizar 

muchas de las afirmaciones hechas más atrás por los críticos. 

Dicha generalización excesiva de las críticas alrededor de la enseñanza de 

las escuelas de negocios, deja la impresión en el público de que “todas” han caído 

en los mismos errores y omisiones, cuando suelen referirse específicamente a las 

escuelas más reconocidas. Hay muchas más instituciones en el mundo que juegan 

con reglas totalmente diferentes y bajo principios que esas mismas escuelas y el 

sistema en general no considerarían aplicables
723

. De ahí que se considere que 

puede haber mejores y más innovadoras prácticas desconocidas, por cuanto se 

hacen por fuera del círculo de los nombres o países habituales.  

El crecimiento del mercado mundial ha abierto la puerta a un sinnúmero de 

nuevas instituciones, muchas de las cuales tienen menos de tres décadas de 

existencia, que hoy están experimentando los problemas que las escuelas 

norteamericanas padecían entonces, fruto de su crecimiento y de la expansión de 

su mercado. Pero, justamente por su experiencia, no todas van al mismo ritmo ni 

están pasando por las mismas etapas. Unas sufren los dolores propios de la 

consolidación de marca, otras están padeciendo los problemas del crecimiento de 

sus mercados y la aparición de nuevos competidores, unas más enfrentan los 
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dilemas de la expansión geográfica y de la diversificación hacia una oferta global, 

y muchas se ven confrontadas con una demanda aparentemente mejor 

“informada” bajo los sesgos de los medios de comunicación.  

Al final, en el afán por diagnosticar y comparar a unas instituciones con 

otras, ¿no será como intentar comparar –como si fueran los mismos– los 

problemas de una persona cuando tiene 15 años con los de alguien que bordea los 

40 o una que se acerca a los 60? Si las respuestas encontradas por cada una 

estuvieran muy determinadas por el contexto que han debido vivir, ¿no estaremos 

tratando de hacer equivalentes –como si fueran iguales– la forma como una 

persona resolvió los dilemas de llegar a la mayoría de edad en el marco de los 

años 60, los 80 o el año 2000? En última instancia, ¿no somos hijos de nuestros 

tiempos? Y, de ser así, forzar este tipo de comparaciones ¿no tiende a caer en una 

visión errada de los acontecimientos, junto con su naturaleza, sus causas y sus 

posibles soluciones? 

Sólo tendría sentido hacerlo, mientras hubiera unas constantes comunes. 

Por ejemplo, si todas las instituciones o un grupo de ellas hicieran exactamente lo 

mismo y con identidad común, tendría más sentido hacer dichas comparaciones. 

Pero claramente hay rasgos que las definen más allá del concepto genérico, entre 

ellos su localización geográfica, el perfil de sus alumnos y profesores, y su ideario 

y proyecto educativo institucional. 

En cuarto lugar, la opinión pública tiene derecho a esperar que se enseñe la 

diferencia entre el bien y el mal a los directivos en formación, como muchas 

escuelas vienen haciéndolo desde hace años. Aun si, para algunos, el público no 

ataca tan duramente a las escuelas de periodismo cuando los reporteros sacrifican 

cualquier viso de objetividad, imparcialidad y ética por apoyar un candidato o 

abogar por sus propias causas. Tampoco a las escuelas de leyes por graduar a 

políticos corruptos, evasores de impuestos y quebrantadores de la ley. Pero los 

directivos que actuaron mal trataron de esconderlo por medio de truculencias 

jurídicas y operativas, justamente porque sabían que era incorrecto lo que 

decidieron poner en práctica.  

Justamente por eso corresponde más bien a las empresas y sus propios 

programas corporativos promover esta formación, dado que las escuelas sólo 

cuentan con un período muy corto –de dos años o menos– después de que ya han 

tenido mucha formación previa de su familia y su educación, y reciben el impacto 

de su medio laboral después de salir de un MBA
724

.  

Sin embargo, los economistas se defienden por estos ataques que consideran 

exagerados e imprecisos, con el argumento de que la economía mundial ha 

experimentado bonanzas y crisis durante décadas y siglos, mucho antes de existir 

los MBA. Por el contrario, señalan que las grandes crisis tienen muchas 

similitudes entre ellas, y las herramientas que los economistas dan a los 

estudiantes los equipan mejor para entender el mundo de los negocios que van a 

experimentar: 
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Una de las formas en que los CEO de las grandes firmas de servicios financieros 

fallaron (…) fue por no entender la economía y la teoría de la agencia que las 

escuelas enseñan: (…) [por ejemplo], que es una mala idea pagar por anticipado 

honorarios y bonos por inversiones o préstamos que dan rendimientos a largo plazo 

(…) La economía mundial está notablemente mejor hoy que lo que estaba hace 20 

o 30 años [sea por el PIB per cápita, esperanza de vida o educación]. Los avances 

en la productividad y el bienestar de las últimas décadas (…) las han generado los 

negocios y el capitalismo. Y muchos de esos negocios fueron dirigidos por MBA. 

Ciertamente las multinacionales y las firmas de consultoría han ayudado a divulgar 

el know-how de los MBA al resto del mundo (…) La ventaja de la economía 

[respecto de las demás áreas académicas que van al análisis de casos concretos de 

diversas personas en diversas circunstancias] es que provee marcos generales, 

accionables que pueden aplicarse a cualquier circunstancia
725

.  

 

Pero estos argumentos defensivos tampoco son del todo convincentes, en 

especial si se tiene en cuenta la cantidad de investigación, “que los economistas 

rutinariamente ignoran, rechazan o son incapaces de procesar, según la cual el 

egoísmo no es [como ellos afirman] un elemento estructural de las personas. [Y, si 

bien es cierto que] cualquier cosa que enseñemos debe basarse en principios 

generales antes que sólo en ‘narraciones de guerra’ sin una aplicación 

generalizable. Y aunque las historias también ilustran principios generales, 

justamente la mejor forma de aprender un principio general está en intentar 

aplicarla regularmente a problemas concretos y específicos”
726

.  

Ahora bien, si los economistas funcionan con la lógica del self-interest y 

de la exaltación del individualismo, se hace muy difícil hablar de criterios éticos. 

En quinto lugar, dada la diversidad existente en el mercado conviene evitar 

las generalizaciones y prescripciones simplistas. Muchas de las soluciones que se 

proponen son casi impracticables o, al menos, no sin una considerable dificultad. 

Pero esto obliga a dar un breve repaso a los principales críticos y sus 

argumentaciones, que no pocas veces merecen respuesta. 

En el caso de Podolny y su propuesta de revocar los títulos obtenidos por los 

graduados que se comporten mal en su vida profesional, puesto que no sólo sería 

legalmente complicado actuar como jueces para retirar un grado bajo la acusación 

de mala conducta tras la graduación, sino que sólo imaginarse a una escuela 

realizando audiencias de estos directivos en tribunales académicos se vería como 

algo meramente teatral y cómico
727

.  

Tal sistema tampoco impedirá que el supuesto agresor siga haciendo 

negocios, pues para ello no necesita títulos ni licencias profesionales, con lo cual 

“el beneficio de instituir un sistema como este sería relativamente bajo, y los 
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costos asociados con la creación y mantenimiento de semejante aparato 

burocrático causaría que esta propuesta fallara cualquier análisis sensible de 

costo-beneficio”
728

.  

Sería aun peor si se considerara que una institución educativa no es una 

fábrica de manufacturas que puede simplemente retirar del mercado un producto 

defectuoso fabricado en serie. Más bien aporta un escenario y provee un ambiente 

que da relieve al aprendizaje para unos individuos adultos que deben aprender por 

sí mismos
729

.  

En el caso de Henry Mintzberg, es cierto que ve muchos de los problemas 

existentes e intuye bien las causas y sus consecuencias posibles. Pero su 

radicalidad y su tendencia a exponer los problemas en clave de “todos” y 

“ninguno” parte de una facilidad para hacer generalizaciones imprecisas, por no 

decir que injustas, desde una visión muy pesimista y carente de matices.  

 

Mintzberg tiene puntos válidos que se pierden en el tono negativo del libro, 

porque carece de balance. Queda la impresión de que todas las escuelas de 

negocios son un desperdicio y la mayoría de sus alumnos despilfarran su tiempo 

en ellas (…) Tenemos que ajustar el actual sistema, más que remplazarlo con un 

modelo educacional enteramente nuevo (…) Métodos como el de los casos tienen 

gran validez y da a los alumnos una mirada sobre amplios problemas de negocios 

y temas que les servirán más adelante, aun con los casos que muestran una 

perspectiva funcional. Nadie espera que un estudiante se gradúe de un MBA y 

vaya directamente a la oficina del CEO, porque hay muchos pasos en medio (…). 

[Por el contrario], pasan por múltiples trabajos antes de dirigir una compañía, con 

una experiencia que pone su educación en perspectiva, agregándole contexto (…) 

y probando sus habilidades para resolver problemas, pues el contexto cambia con 

el tiempo, pero las buenas habilidades para resolver los problemas se mantienen 

(…) [Incluso en los temas éticos, si bien la diferenciación entre el bien y el mal] 

puede estar muy afianzada a esa edad, podemos ayudarles a aplicar sus estándares 

éticos a problemas directivos concretos (…) en una escala de grises y donde no se 

distingue fácilmente entre lo bueno y lo malo a la hora de decidir (…) Mucho 

puede aprenderse de observar [y analizar] lo que otros hacen en ciertas 

situaciones de liderazgo (…) pues todo el que quiere liderar debe aprender a ser 

ambas cosas: líder y seguidor
730

. 

 

Podría decirse que Mintzberg comparte con Aristóteles la opinión de que los 

jóvenes no pueden ser prudentes ni aspirar a serlo, o que un entrenamiento sobre 

la prudencia pueda ser dado a gente sin suficiente madurez. Pero habría que 

preguntarle si la madurez exclusivamente obedece a la edad, pues es factible 

pensar en jóvenes menores de 30 años muy maduros y capaces de una reflexión 
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prudente, mientras también se dan casos de directivos expertos y mayores que 

actúan con la impaciencia y ligereza de los adolescentes. 

Al dar un peso exagerado a la experiencia pasada y mantenida de forma 

consistente, también ve mal que la gente quiera estudiar un MBA para cambiar su 

área de experiencia o el sector donde se ha desempeñado. Pero es verdad que de 

los MBA tradicionales sin duda han salido jóvenes muy bien formados que han 

hecho grandes cosas o al menos han cumplido bien sus tareas, aunque el mundo y 

los medios de comunicación no los vean en la cúpula de las grandes 

organizaciones multinacionales. 

En la línea de Livingston y Whitehead, Mintzberg confía plenamente en que 

se requiere obtener experiencia como director para luego estudiar dirección. No ve 

posible que se pueda aprender primero sobre el arte de la dirección, para luego 

aprovechar mejor las experiencias de trabajo y aprender más rápidamente de ellas 

con ese bagaje en mente.  

Este excesivo énfasis en la experiencia como prerrequisito para aprender a 

dirigir, supone que es imposible dar una formación valiosa a gente con poca 

experiencia de primera mano en el tema.  

Las personas pueden aprender sobre situaciones que no han experimentado 

personalmente. Por ejemplo, cómo rescatar a alguien que se está ahogando, o 

cómo enseñar a evitar y prevenir sobre situaciones peligrosas justamente para que 

la menor cantidad de gente tenga que experimentarlas, o saber qué es un mal 

liderazgo sin tener que ejercerlo, o entender las decisiones históricas de un líder 

concreto sin tener que haber estado en sus zapatos.  

Si fuera cierto que todo lo relacionado con el Management tuviera que estar 

basado en un conocimiento tácito, que hay que vivirlo sin que necesariamente se 

sepa cómo explicarlo porque parte de la experiencia, ninguna universidad podría 

contribuir nada a su práctica ni a su enseñanza, incluido el programa IMPM del 

propio Mintzberg y su libro. Pero el valor que justamente añaden las escuelas está 

en su capacidad de codificar y modelar esos conocimientos, abriéndolos al análisis 

y la crítica, de la misma forma en que cualquier empresa –a través de sus 

comunicaciones y programas de entrenamiento– intentan entrenar en el “saber 

hacer” propio de esa organización, codificando, modelando y enseñando alrededor 

de sus más típicos problemas de negocios para evitar la toma de decisiones basado 

solamente en intuición y conocimientos tácitos
731

.  

A pesar de que Mintzberg asume que todas las escuelas enseñan de la 

misma forma y al mismo perfil de gente, en la realidad no todas se dedican al 

mismo tipo de investigación, ni usan los mismos métodos para hacerla, ni usan un 

solo método y fracasan en el intento, ni todas evaden la enseñanza del 

Management (como él lo entiende) ni tienen sólo estudiantes jóvenes y pasivos en 

las aulas.  
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Pareciera que Mintzberg desprecia exageradamente el análisis, siendo una 

habilidad fundamental para desarrollar un buen diagnóstico de una situación que –

planteando una serie de problemas– conlleva el estudio posterior de una solución. 

Si bien es cierto que las habilidades analíticas no hacen a un director, es cierto que 

sin ellas no tiene forma de dirigir nada.  

A pesar de que él mismo aclara que se refiere en gran parte de los 

programas de Full-TimeMBA de dos años de duración, sus generalizaciones 

frecuentemente terminan criticando a todos los programas y en todo formato para, 

al final, proponer en caso 200 páginas su propio modelo como exitoso. Sin 

embargo, tampoco está libre de problemas o críticas, dado que no hay ningún 

programa absolutamente perfecto ni realidad humana alguna carente de falencias.  

Mintzberg, afirma que los alumnos de su programa saben más que los 

profesores, por lo que el contenido del curso es flexible y la experiencia de los 

participantes –no las teorías– resulta “la fuente de validez de mundo real”. De ahí 

que ninguna prescripción resulta útil al “no haber ninguna mejor salida” para un 

problema.  

Si las generalizaciones y las discusiones sin estructura difícilmente llevan a 

un conocimiento, debe haber un justo medio donde sí pueden darse algunas 

recomendaciones sobre criterios a considerar. El valor no puede quedarse sólo en 

describir las conductas de alguien sin darle herramientas para que pueda hacer 

algo con ellas y encontrarles una forma de canalizarlas hacia mejores resultados. 

Ser pluralista y descriptivo en las teorías puede ayudar, pero no es tan útil si estas 

teorías chocan entre ellas. Y si no se toma una postura que se defiende como 

mejor, pueden generar gran confusión entre los participantes, más si se 

autoproclaman como poseedoras de un conocimiento más avanzado y un mejor 

saber-hacer, a partir de su investigación, su evaluación juiciosa de modelos 

diferentes y su síntesis de los elementos más valiosos disponibles
732

.  

Mintzberg no cree en la formación de emprendedores y le parecen bajas las 

cifras de nuevas empresas y pequeñas las empresas de menos de 50 empleados. 

Ciertamente no se convierten en multinacionales de la noche a la mañana. Pero, 

en suma, 100 empresas de 50 empleados son cinco mil personas más con acceso 

al mercado laboral en un contexto complejo. ¿Por qué deben todos los 

emprendimientos ser costosos o tecnológicos? Y si dan trabajo digno, alegre, 

seguro y bien remunerado, ¿no son mejores que fábricas de cinco mil personas 

infelices ganando el salario mínimo por un doble turno de trabajo?  

La gracia no está en el volumen necesariamente. Si un 15% de los egresados 

de MBA emprenden algo, es porque los verdaderos emprendedores nunca son el 

100% de los que estudian. Esos son pocos y probablemente no son los que 

necesitan gastarse una enorme suma de dinero en hacer un MBA, pues más bien 

lo invertirán en su negocio.  

Es difícil pensar que todos los alumnos y emprendedores son iguales. No 

deben serlo y es raro tratar de forzarlos a que lo sean. Por cada emprendedor se 
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requiere de al menos tres o cuatro directivos que quieran acompañarlo en su 

aventura de crear una nueva empresa y formar un equipo para hacerla sostenible. 

Quizás estos “acompañantes” sean más y le aporten un conocimiento 

especializado de tipo funcional que resulte necesario para la nueva organización, 

pues evidentemente ningún emprendedor en solitario logrará el éxito.  

No está de más decir que conviene escuchar los consejos de Mintzberg, 

dado que tiene razón en buena parte de sus argumentos. Pero sus generalizaciones 

y reducciones al absurdo (por exceso y por defecto) respecto de lo que pretende 

cuestionar, a veces dificultan ver con objetividad lo que propone o lo que critica.  

Algunos podrán decir que le ha faltado humildad o prudencia. Pero su 

mayor riesgo ha sido ponerse en posición de ser visto como dogmático y un 

crítico destructivo por apoyar lo que considera “el buen modelo”: el suyo. Por sus 

simplificaciones no resultan del todo acertadas ni justas con lo que cuestiona, a la 

vez que exagera las bondades de lo que propone.  

Mintzberg no le concede valor a los avances en las TIC y en las formas de 

simular la experiencia directiva en las aulas, porque “no es experiencia real”. Le 

desagrada la artificialidad de los métodos que no usan el bagaje real de los 

participantes y su incapacidad para integrar las experiencias con las ideas.  

Sin embargo, olvida que su propio método también es artificial, que la 

experiencia a compartir en sus aulas también es una simulación a partir de una 

larga conversación con las mismas personas, y que la visión del mundo real que 

pretende está limitado a quienes han sido seleccionados para estar en ese 

programa concreto y a quienes finalmente se inscribieron en este.  

En el diálogo de un caso, la discusión de un libro o de una película, o en la 

comparación de modelos y teorías dentro de una conferencia-coloquio, se 

comparten las opiniones de cada uno de los participantes, quienes necesariamente 

hablan desde sus propias ideas, síntesis y experiencias para cuestionarlo o 

validarlo. Pero en el modelo de Mintzberg no se estudian casos de directivos que 

nunca se llegan a conocer personalmente, sino de un grupo de 50 que sí se 

conocen. ¿Acaso su experiencia es tan ilimitada que hace de esto algo realmente 

universalizable y tan rico como para poder ignorar todas las demás experiencias 

sólo por el hecho de ser de “segunda mano”? ¿No puede un grupo de directivos 

experimentados enfrentarse a una simulación, informática o de cualquier otra, y 

validarla como similar a su propia experiencia para aprender de ella?  

Se ha dado también gran importancia en este trabajo a las afirmaciones y 

críticas de Sumantra Ghoshal. Pero su visión no está exenta de críticas y 

valoraciones que requieren también ser matizadas.  

Ghoshal parece haberle dado demasiada importancia a la academia como 

culpable de lo que parece ser una situación que involucra a todo un sistema, en 

medio de una coyuntura compleja y sostenida por largo tiempo. La poca visión de 

los inversionistas y el egoísmo y codicia de los directivos no fueron seguramente 

responsabilidad total de sus profesores y escuelas o de un grupo de MBA que 

hicieron tanto daño por aprender la teoría de la agencia en las clases. El ambiente 

profesional y laboral en que habitaban tuvo buena parte de la culpa, incluyendo a 
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los abogados, políticos y periodistas que se dejaron llevar por los excesos de los 

años 90. Pero también puede ser cierto que pudieron ser generaciones acomodadas 

que aprendieron a ser egocéntricas en sus hogares y bajo el ejemplo de sus padres, 

sin que ninguna escuela de negocios hubiera podido hacerlos mejores a punta de 

lecciones
733

.  

Ciertamente tampoco puede afirmarse que las teorías, por influyentes que 

sean, dominan la voluntad humana al punto de hacerse tan matemáticamente 

determinantes. Cuando mucho, al menos las relacionadas con las ciencias sociales 

y basadas en la experimentación, explican una parte de la conducta en términos de 

cómo se manifiestan ciertas tendencias o inclinaciones. Verdaderamente los 

directivos de los años 80 y 90 y de las generaciones posteriores han estado 

cegados por el valor de las acciones, a un punto que contrastaba demasiado con 

sus antecesores. Su visión pudo haber sido motivada por “las nuevas reglas del 

juego” con que se enfrentaron en las oficinas corporativas. Allí los intereses de los 

directivos fueron alineados con los de los accionistas, al punto de que sus 

paquetes de incentivos habían pasado a depender del valor de las acciones del 8% 

(en los años 80) a un promedio del 58% una década después, llegando a ser 

incluso del 90% en varios casos muy populares que terminaron en fraudes 

notables. Pero no por eso el mundo corporativo, rico y acomodado, de los 30 años 

anteriores, era digno de imitar con sus estrategias destructoras de valor y empleo, 

sus excesos y su poder infinito e intocable
734

.  

Es muy posible que haya caminos hacia una ciencia del Management que no 

necesariamente deshumanicen la práctica ni resulten obtusos. No todo 

conocimiento se puede extraer de la observación directa, ni todas las conclusiones 

surgidas de este y del sentido común resultan verdaderas. No necesariamente hay 

que negar la libertad de elección de los individuos en una organización por el 

hecho de reconocer que hay muchos factores que influyen en sus decisiones 

buenas y malas, entre ellos la cantidad de conocimiento que posee dentro de una 

situación concreta
735

.  

Un defensor del determinismo científico y gran contradictor de Ghoshal es 

Donaldson. Para él, es por su capacidad de elegir que un directivo puede hacerse 

responsable de sus decisiones. Pero las condiciones dadas en medio de una 

coyuntura pueden llegar a ejercer una notable presión hacia una opción específica 

hasta hacerla ver como prácticamente inevitable. Así, terminan forzando a la 

organización hacia ella, aun si se viera mejor elegir otra cosa. Por ello es 

razonable “que los gerentes se refieran a estas [condiciones] para justificar sus 

decisiones. Más aun, la investigación puede validar estas justificaciones 

directivas, al mostrar que la opción elegida produce mejor desempeño”
736

.  
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Esta defensa del determinismo se enfrenta a la eterna posibilidad del ser 

humano de escoger otras opciones, aun en la peor situación y asumiendo las 

consecuencias que de ellas se derivan, pues se asume que las situaciones pueden 

condicionarnos hasta el extremo pero no nos determinan inexorablemente. De ahí 

que se enfatice en muchas partes la enseñanza de una ética menos determinista y 

unas bases de antropología filosófica. 

A Donaldson, por ejemplo, le preocupa que –ante escándalos como Enron o 

WorldCom– la respuesta de las escuelas sea aumentar la enseñanza de la ética y 

de principios defendidos por siglos, como no robar o no mentir, sin realizar una 

investigación suficientemente profunda relacionada directamente con las causas 

específicas de estos fenómenos y de un tipo de conocimiento que “no está 

disponible a través del sentido común, los valores tradicionales, las religiones o la 

filosofía ética”. Sin embargo, quienes pretenden dar complementos a la enseñanza 

ética no pueden evitar caer también en confusiones: 

 

Algunos profesores de ética evitan impartir valores morales, pero –en su lugar– 

entrenan sobre una ética más sofisticada, en la que se imparten conocimientos de 

filosofía. Por tanto, los estudiantes aprenden que hay varias [aproximaciones 

filosóficas] respecto de la ética, como pueden ser el utilitarismo o la deontología. 

No obstante, la filosofía es notable por conducir hacia conclusiones poco firmes; 

antes bien, lo que aprenden los alumnos es a criticar cada postura filosófica. (...) 

[Este] método filosófico puede fácilmente llevar al escepticismo respecto de 

cualquier ética (…) Hacer que los participantes de un MBA vean que una cierta 

decisión es un “dilema moral” puede inducirlos al equívoco y así no asumir una 

postura moral firme
737

.  

 

Donaldson defiende que no todas las teorías de la ciencia social son 

racionalistas y buscan los problemas en la razón, pues otras son situacionales o 

materialistas y buscan las causas fuera del decisor. Si hay factores como estos 

presentes en muchas conductas empresariales, las implicaciones políticas de este 

diagnóstico llevan a poner las soluciones fuera de los directivos, buscando que 

cambien su comportamiento sin que cambien su mentalidad ni sus intenciones. 

Esto es así “porque ellos no escogen el comportamiento”
738

, como sucede en los 

procesos de cambio organizacional forzados por una crisis y por el bajo 

desempeño sostenido, el cual ha sido generado por la imposibilidad de adaptar la 

organización a nuevos entornos.  

Donaldson concluye que lo que determina la adaptabilidad de una firma son 

los factores que afectan sus resultados (como el ciclo de negocio), “más que las 

intenciones de los gerentes medios”
739

. Y el aporte del positivismo a la solución 

de problemas sociales muy arraigados ha sido justamente porque, “aplicados a los 
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problemas de crimen corporativo, las teorías positivistas buscan causas externas a 

estos caprichosos ejecutivos, para impedirles cometer delitos”
740

. El tipo de 

solución que produciría la investigación del positivismo está justamente en los 

cambios de la regulación gubernamental, poniéndola fuera del control de los 

directivos y evitando repetir estas situaciones en el futuro, como sucede cuando –

incapaces de regularse a sí mismas– las grandes farmacéuticas han debido ser 

controladas por el Estado para que cobren precios justos por sus medicamentos.  

En cuanto a las ideas de Khurana y Noria respecto de la profesionalización 

del Management, son debatidas por Mintzberg. Para él, el Management como 

profesión no se compara en los mismos términos con el Derecho, la Ingeniería o 

la Medicina, las cuales pueden enseñarse fuera de un contexto específico (con 

tratamientos estándar, técnicas concretas, principios básicos de materiales, etc.). 

Más aun, la ingeniería y la medicina tienen tanto conocimiento codificado –que 

parte de una buena cantidad de ciencia demostrada y certificada– que “es 

necesario aprenderlas formalmente y, por eso, el experto con formación (o 

educación formal) casi siempre podrá rendir más que el profano. En la dirección 

no es así. Pocos confiaríamos en un ingeniero o un médico intuitivo con poca 

formación. Aunque sí confiamos en todo tipo de directivos que no han pasado ni 

un día en un aula de formación para directivos (…) Su práctica está escasamente 

codificada, y su efectividad están aun mucho menos certificada”
741

.  

Ahora bien, aunque el Management toma de la ciencia todos los 

conocimientos que pueda requerir para tomar decisiones, no es como tal una 

ciencia, cuyo fin sería el desarrollo de conocimientos sistemáticos a través de la 

investigación o su puesta en práctica. La dirección pretende ser más que eso, dado 

que es una práctica que implica visión, intuición y perspectiva, que se perfecciona 

en el ejercicio diario, se adapta a cada situación concreta y se va aprendiendo con 

la experiencia, con lo cual no hay una sola forma correcta de dirigir, ni una forma 

científica de reglas fijas que permita aprenderlo.  

Tampoco el ejercicio de la dirección es comparable con la labor de los 

maestros o profesores, quienes ejercen –como el directivo– una labor de 

facilitadores que, más que enseñar, debe orientarse a fomentar el aprendizaje. Los 

maestros, sin embargo, pueden seguir transportando sus conocimientos de un aula 

a otra con relativo éxito, cosa que un directivo no puede hacer, ni siquiera 

cambiando de cargos dentro de una misma industria o de un mismo país, pues la 

adecuación del quehacer directivo a su entorno no es tan sencilla en la dirección 

como en la educación, la medicina o la ingeniería. Esto aplica de la misma forma 

para la tan citada metáfora del director de orquesta que puede ser invitado a dirigir 

la misma obra con diferentes orquestas
742

, cosa que un directivo empresarial no 

podría hacer, pues lo más frecuente es que quienes se hacen muy exitosos y 
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reconocidos por su labor en una empresa frecuentemente fracasan en la siguiente 

justamente por intentar dirigir las siguiente con la misma partitura.  

También en contraposición con Khurana, Richard Barker afirma que 

ciertamente es natural que al Management se le vea como profesión, pues –de 

forma similar a los abogados y los médicos– el estatus social de los directivos es 

similar, tienen también la obligación de contribuir al bienestar de la sociedad, 

pueden ser formados y evaluados desde programas educativos formales en 

escuelas profesionales por medio de un MBA, y compartir unos ideales comunes 

reflejados en códigos de conducta que orienten el ejercicio de dicha comunidad de 

profesionales. Pero “no existen límites [para definir hasta dónde va] la disciplina 

del Management ni un consenso respecto del cuerpo de conocimientos que se 

requieren. A ningún grupo o asociación profesional se le ha conferido el control, 

ni se requiere ninguna certificación ni admisión formal [para ejercerla], y ningún 

mecanismo puede excluir a nadie de su práctica. Así que, en resumen, el 

Management no es actualmente una profesión [formalmente constituida]. Más 

aun, el Management nunca podrá serlo, con lo que las políticas que se prediquen 

sobre el supuesto de que puede serlo tienen deficiencias inherentes” [al propio 

planteamiento de origen]
743

. 

Aunque podría alcanzarse un consenso sobre el currículo básico para los 

MBA, asumir que lo que las escuelas de negocios enseñan a sus alumnos los 

cualifica para dirigir empresas, con un nivel y preparación similar al que tienen 

los egresados de medicina para curar, es comparar dos cosas muy distintas.  

Es clara y puntual la labor profesional de un abogado, un contador o un 

médico en una empresa de acuerdo con sus habilidades, experiencia y 

entrenamiento. No lo es la tarea generalista del directivo, quien contrata 

profesionales para que hagan cada parte puntual de la labor de la que él se nutre 

para decidir y generar un valor combinado por todos los inputs de la firma, por lo 

cual su trabajo nunca está realmente terminado y se mantiene en constante 

evolución. De ahí que resulta tan difícil de medir, dado el impacto indeterminable 

en una mezcla de resultados tan variados. Aun si el MBA puede perfeccionar sus 

habilidades como directivo, no necesariamente lo convierte en uno ni garantiza su 

efectividad, “dado su rol inherentemente generalista, variable e indefinible”
744

.  

Un MBA es un postgrado de dos años de duración (o menos), donde puede 

entrar cualquiera, independientemente de su formación profesional o experiencia 

previa. En un EMBA se les pide tener una experiencia y cargo donde ya sean 

directivos en ejercicio. En consecuencia, ¿por qué deberían pasar primero por un 

MBA para tener un trabajo para el que la propia empresa –viendo su criterio, 

experiencia y desempeño en la práctica– le ha visto potencial?  

Barker destaca que las diferencias inherentes a la formación en negocios y 

la de los verdaderos profesionales tienen implicaciones en el diseño del proceso 

formativo de ambos. 
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Comenzando por la admisión, puede decirse que –a diferencia de la 

educación profesional, donde se da entrenamiento a quienes no saben nada del 

tema– la educación de las escuelas de negocios se centra muchas veces en gente 

experta (como en el EMBA), a quienes se les pone en un ambiente apropiado para 

compartir, discutir y conceptualizar desde su experiencia personal, aprendiendo de 

otros las posibles y variadas respuestas que hay para cada problema, sin que haya 

una solución siempre válida. Si la metodología es abierta y lo permite, la 

experiencia de aprendizaje dependerá mucho del grupo con el cual se comparte el 

aula más que de la evaluación y el trabajo del individuo de forma aislada. Gran 

parte de dicho aprendizaje depende de la diversidad en la clase, donde la 

combinación de múltiples orígenes, experiencias y especialidades generan gran 

parte del valor. Y es en el proceso de las discusiones donde se aprende a afinar el 

criterio, más que a dominar un gran volumen de conocimiento técnico como el 

que deben tener los médicos, abogados o ingenieros.  

En cuanto al diseño del programa, mientras en las escuelas profesionales se 

espera que se enseñen los conocimientos más importantes para la práctica, en el 

caso del Management hemos visto que lo que más se pide de los directivos son 

soft-skills que, aun si el ambiente de la escuela puede facilitar su aprendizaje, 

difícilmente puede garantizarlo o enseñarlo y evaluarlo como en el caso de las 

técnicas, teorías o códigos de leyes.  

En una investigación con alumnos de Cambridge se evidenció que lo que 

más valoraban los graduados de su aprendizaje en la escuela y su respectivo valor 

para el desempeño laboral fueron las experiencias fuera de clase, los proyectos 

experienciales por equipos fuera del aula y sobre las áreas de tipo generalista 

(liderazgo y estrategia), muy por encima de los cursos más técnicos y funcionales 

presentes en el currículo
745

. Esto se debe a que los gerentes generales deben 

entender lo que hacen en las áreas funcionales, sin que le corresponda hacer la 

tarea técnica a ellas encargadas sino decidir, a partir de la información que ellas 

entregan, y mandar sobre las personas que deben ejecutar las decisiones en unas 

circunstancias concretas.  

Así es que, si su habilidad más fundamental a adquirir es la de integración 

de saberes, la estructura del programa debe promover su aprendizaje dado que no 

puede enseñarlo por inducción. Deben diseñar un ambiente de aprendizaje y 

colaboración mutua –más que introducirlo por módulos temáticos específicos en 

un ambiente de enseñanza– lo cual implica que la pedagogía utilizada debe 

inducir a los participantes a que trabajen juntos y aprendan unos de otros, no sólo 

hacer networking. Ellos mismos son la fuente de gran parte del aprendizaje, cosa 

que no se logra a partir de la sola lectura de libros y trabajos on-line.  

                                                 

745
 Esto es consistente en la escuela donde trabajo, pues los graduados del EMBA valoran 

especialmente el impacto de los talleres sobre proyecto de vida, los ejercicios y proyectos por 

equipos (outdoors, algunas simulaciones, los proyectos de emprendimiento y de juntas directivas, 

etc.), y destacan su cambio personal como consecuencia del propio ambiente de la escuela, la 

metodología del caso y el aprendizaje de las áreas relacionadas con Dirección de Personas y Ética 

que ocupan casi un 20% del total de clases en los dos años.  
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La evaluación debe ser diferente. Así como dominar temas técnicos y 

conocimientos teóricos es fácilmente evaluable, en el caso del Management se 

refiere más a un perfeccionamiento personal que depende de atributos y 

experiencias relevantes para formar ciertas habilidades interpersonales. Su 

evaluación es compleja y de difícil aplicación como método confiable, al punto de 

que pueda resultar arbitraria y parcial. Y el dominio de conocimientos, por 

importante que sea, no es lo esencial en este tipo de formación
746

. De ahí la poca 

relación entre las calificaciones y el desempeño posterior. 

Las propuestas de profesionalización de Khurana tampoco han sido tan 

ampliamente recibidas por otros autores que no creen que la respuesta a los 

cambios que las escuelas de negocios necesitan vengan de sus grandes ideales: “Si 

van a cambiar, el propio análisis de Khurana sugiere que será en respuesta a las 

más grandes fuerzas en el mercado laboral de los directivos, más que en una 

preocupación abstracta respecto de lo que significa ser un directivo”
747

. Muchos 

tampoco creen que esos grandes ideales estuvieran allí desde el principio, sino una 

demanda y una necesidad de las industrias del momento.  

El ideal de profesionalización no se ve como camino viable hoy en día, 

menos aun el de practicar dirección de empresas con una licencia. Serían elevados 

los costos y beneficios sociales y económicos de intentar prácticas tan restrictivas 

y elitistas como estas. Mientras tanto, subsiste la pregunta de cuál es el gran 

propósito y los fines a los cuales sirven de cara a resolver su aparente crisis de 

legitimidad. Porque no parece ser cuestión de mejorar las declaraciones escritas en 

una misión institucional o de mejorar el posicionamiento de las marcas
748

.  

Respecto de Anderson y Escher, apoyados por Khurana y Noria, la editora 

de la sección de business education del FT, Della Bradshaw, recibió el juramento 

de los MBA con gran escepticismo, pues así como es cíclica la demanda de los 

programas MBA, se cuestionaba si las actitudes de los profesores y alumnos eran 

igualmente cíclicas en lo referente a la ética, especialmente cuando HBS lanzó su 

movimiento denominado The MBA Oath:  

 

El movimiento capturó el ánimo del momento y esquemas similares se 

desarrollaron en otras escuelas alrededor del mundo. El primer año del juramento 

de Harvard, en 2009, más de 500 nuevos graduados lo firmaron. La página de 

internet del juramento ahora muestra más de seis mil signatarios y los instigadores 

de tal promesa incluso escribieron un libro sobre su experiencia. Pero para el 2010, 

el número de recién graduados que lo firmaron cayó a 300. Este año [2011] cayó de 

nuevo a sólo 220 (…) Personalmente, siempre he tenido problemas con este tipo de 

juramentos (…) pues me recuerdan a una de las frases favoritas de mi abuela: 
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“Nunca confíes en un hombre que diga que es honesto” (…) También tiene 

implicaciones reales para aquellos que decidieron no firmarlo. ¿Significa, por 

ejemplo, que no son éticos? ¿O que ellos, como yo, simplemente se sienten 

incómodos respecto de tal proceso? (…) De hecho, es muy difícil para un individuo 

hacer una verdadera diferencia ética en una empresa cuya cultura corporativa es 

contraria a este tipo de acciones (…) Es imposible hacerlo si la estructura de 

remuneración y promociones, o de selección y despidos, se basa en una serie de 

premisas que no “sirven a un mejor bien”, sino sólo al bien de la organización, sus 

directivos y sus accionistas (…) Pero mi pregunta para las escuelas de negocios es 

otra: si diseñan programas para el bien mayor, cómo justifican cargar precios tan 

exorbitantes por sus programas de Executive MBA (…) que regularmente cobran 

USD$150 mil o más? ¿Es ético cuando tales precios probablemente excluyen la 

participación de quienes trabajan en ONG y entidades de beneficencia, por 

ejemplo? Esto, por supuesto, no responde mi pregunta original. ¿Los estándares 

éticos son escrutados y promovidos sólo en tiempos de malas prácticas, cuando a 

esa gente la atrapan? ¿Y entonces el juramento de los MBA resurgirá?
749

 

 

Finalmente, en el eje de las propuestas de Datar, Garvin y Cullen también 

quedan inquietudes. Puede verse que al menos la mitad de las “necesidades 

insatisfechas” (comunicación, integración, pensamiento crítico, análisis creativo 

de problemas o equilibrio de perspectivas diferentes.) son habilidades que 

requieren del uso de una metodología útil y de uso frecuente para desarrollarlas 

desde la práctica regular, lo cual les permitiría pasar del “saber” al “hacer”. Las 

otras necesidades (perspectiva global, técnicas de evaluación de desempeño, 

procesos de poder e influencia y límites de los mercados) implican conocimientos 

que requieren nuevos cursos para transmitir su contenido básico y sus formas de 

aplicación, compensando deficiencias en el “saber”, aunque resulte conveniente 

un complemento en el “hacer” por medio de algunas herramientas. Pero no son 

muy evidentes sus aportes respecto al “ser”.  

El autoconocimiento, asociado antiguamente a la formación moral y 

religiosa, ha perdido su sentido desde que impera la lógica técnica y funcionalista 

de la modernidad, acorde con una visión mecanicista aplicada a la vida. Este 

cambio de paradigma no garantiza mejorar en los valores más propiamente 

humanos y quizás avala disfunciones respecto del actuar correcto. Mientras tanto, 

se mantiene una idea difusa del bien y del mal por la frecuencia de las malas 

conductas. Pero la ley moral no se modifica por el hecho de que siga habiendo 

conductas que no se adecuan al deber ser. No hace falta vivir las consecuencias 

para saber que hay acciones malas, pues de ello nos hablan los fines, los medios y 

la historia misma. 

Es necesario entender los límites de los modelos y los mercados, 

cuestionando dura y abiertamente los riesgos detrás de ciertos supuestos y 

patrones emergentes, analizando las consecuencias de lo que pueda salir mal y 

aprendiendo de las más comunes fuentes de error. Pero esto debe apoyarse en una 

mejor formación de la prudencia y del autogobierno, y en el cuestionamiento de 
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cuáles son los supuestos del comportamiento humano desde los cuales se diseñan 

los sistemas de evaluación y remuneración en las empresas y hasta dónde tenemos 

en cuenta las consecuencias no intencionadas a las cuales pueden dar lugar. 

En general, podría decirse que más controles y regulaciones no resuelven 

un problema ético de fondo. Si de lo que se trata es de regular una conducta 

inmoral, esto supone también alentar a la libertad y responsabilidad desde una 

concepción de hombre que supere una idea sólo mercantilista de la vida humana. 

Por eso las propuestas quieren resolver un problema moral con soluciones 

honestas, pero insuficientes, como ya se vio al notar la necesidad de pensar en 

alternativas sobre los factores transversales. Pero siendo la ética el problema de 

fondo, a esto estará dedicado por completo el capítulo V.  

 

2. Una visión desde el aula de clase: La opinión de los directivos  

 

Como parte de esta tesis elaboré un caso titulado “MBA: Un título 

polémico”
750

, donde se resumieron algunos de los problemas planteados, con el 

fin de usarlo en el aula con los participantes y egresados de los programas.  

El propósito era debatir abiertamente sobre el tema con ellos y –en función 

de su propia experiencia en estos programas– escuchar de primera mano sus 

comentarios, especialmente relevantes si se tiene en cuenta que la mayoría del 

debate proviene de los medios de comunicación o de los propios académicos.  

El experimento consistió en dar el caso a grupos diversos de participantes, 

para tener una aproximación al tema más espontánea desde la opinión de los 

receptores de esta educación. En el caso se resumieron varios puntos: el desarrollo 

histórico del debate ético en las escuelas de negocios, la crisis de legitimidad 

alrededor de las subprime, las características del mercado de Management 

Education, la duscsión alrededor de los rankings, los escándalos a que han dado 

lugar prestigiosos graduados de los MBA, y las soluciones propuestas alrededor 

del Juramento de los MBA en comparación con el Juramento Hipocrático de los 

médicos.  

De esta forma, desde agosto del 2012 hasta abril del 2013 usé el caso para 

discutirlo con nueve grupos (cada uno de aproximadamente 40 participantes) que 

incluyeron: recién graduados del EMBA; egresados de diferentes generaciones de 

EMBA y programas de Executive Education; profesores en formación; y 

participantes activos de cuarto semestre del EMBA en INALDE Business School 

(Bogotá) y en IDE Business School (Quito y Guayaquil). En total, la discusión 

abarcó cerca de 320 practitioners de entre 30 y 50 años de edad, con una media 
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estimada de 37 años, ocupando cargos de gerentes de grandes y medianas 

empresas o gerentes divisionales en empresas multinacionales
751

. 

El principal beneficio de este experimento fue el descubrimiento de la 

importancia de las variables del modelo diagnóstico expuesto en los capítulos III y 

IV, pero especialmente el descubrimiento de los factores transversales, los cuales 

surgieron espontáneamente del diálogo con ellos por medio del método del caso.  

A continuación se resumirán las conclusiones de los debates. 

Respecto de si las escuelas de negocios deben asumir la responsabilidad por 

las actuaciones de sus egresados, los participantes ven cierto oportunismo 

mediático alrededor de un escándalo que induce a exagerar la maldad de unos 

pocos muy visibles y cuyas actuaciones han tenido un altísimo impacto en el 

mercado, quienes –a su vez- están claramente afectados por la crisis generalizada 

de valores y materialismo individualista de su entorno social y por la incesante 

búsqueda de maximizar los resultados económicos en el ambiente de los negocios, 

especialmente en relación con Wall Street.  

No ven realista pretender que una institución educativa, a partir de sólo dos 

años de educación formal, responda por cada elección personal de los miembros 

de su comunidad, más cuando el aprendizaje del aula parte de la voluntad libre del 

alumno de aceptar o no lo que se le propone. En el ambiente laboral, dicen, los 

límites de lo inaceptable los pone cada uno, pues siempre depende de la propia 

voluntad decidir qué se hace en uso de su libertad, más aun si han pasado décadas 

de haber salido de la escuela.  

Sin embargo, para estos directivos es claro que las escuelas deben asumir la 

responsabilidad por validar los criterios de evaluación de los rankings y luego 

promover el valor de una educación basada en motivos extrínsecos.  

También consideran que los profesores de estas instituciones han actuado 

como “autores intelectuales” de las crisis, en tanto que desarrollan y enseñan 

herramientas y técnicas muy avanzadas para la dirección de empresas, sin dar 

suficiente análisis a sus reglas de uso, las normas legales, los criterios para medir 

sus posibles impactos, y las consecuencias de usarlas mal. Mientras enseñan 

modelos para tomar decisiones, exageran los resultados y la eficacia como 

criterios de lo que está bien hacer y omiten o minimizan los aspectos éticos, aun 

cuando son relevantes para el caso en cuestión. Así, mientras se da poco peso en 

el currículo a temas como la solidaridad, el valor de las propias acciones sobre los 
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demás y la responsabilidad de las empresas con la sociedad, son cuestionables los 

modelos de conducta que aprueban, legitiman y promueven. 

Muchas veces dan la impresión de ser seguidoras de las prácticas 

empresariales más que guías para las organizaciones. Por tanto, a pesar de que se 

supone tienen mejores criterios y un juicio más formado que la sociedad en 

general para saber cómo funciona el capitalismo, declinan el rol que les 

corresponde al no actuar como motor de cambio para la práctica empresarial.  

Para estos directivos, es necesario reconocer que en dos años –y en ese 

punto de su carrera– las escuelas de negocios sí tienen una alta influencia en ellos, 

ilustrando y validando prácticas que no siempre son correctas. Y pueden haber 

omitido brindar una formación necesaria para un grupo de personas que 

probablemente no tenían intenciones de actuar mal, pero quizás carecían de 

suficientes criterios para evitarlo llegado el momento. El hecho de que haya 

sectores llenos de MBA con graves problemas de corrupción, es al menos señal de 

que algo importante dejó de hacerse.  

Para ellos, el ambiente laboral sí es un fuerte condicionante de los 

comportamientos profesionales y personales, en la medida en que predomina una 

lógica corporativa de metas y resultados a costa del impacto social, más aun si es 

un impacto a largo plazo que no se evalúa en las decisiones (por ejemplo, 30 años 

después). Los sistemas internos de evaluación e incentivos muchas veces inducen 

a pequeñas decisiones incorrectas (“cometeré una falta, pero sólo esta vez”) que 

hacen parte del “proceso formativo” de la empresa o el sector, el cual impacta por 

más tiempo (sean años o décadas) y de modos más contundentes, en tanto se 

estimulan y pagan malas prácticas toleradas de forma recurrente. 

Aun así, las empresas tampoco pueden controlar todas las conductas de su 

gente. El uso de ciertos conocimientos y herramientas forma parte de la 

responsabilidad personal y de la propia libertad. Depende de quién quiere uno ser 

más que de lo que sabe, del tipo de presiones que se enfrentan en un momento 

determinado y la forma como se enfrentan, y del tipo de presiones que ponen 

sobre quienes que están abajo.  

Si las escuelas quisieran oír al mercado para dar mayor valor a sus 

programas, no es por medio de las variables de output que miden los rankings las 

que deberían hacer valer. Exceptuando el perfil de los alumnos del Full-Time 

MBA, la gente que asiste a todos los demás programas ven crecer sus sueldos en 

función de su trabajo valorado bajo criterios de sus empresas y jefes, más que de 

su título académico. A la empresa y a sus directivos no les interesa el número de 

profesores con PhD ni su tipo de contrato, menos aun las publicaciones 

académicas o el puntaje de sus compañeros de MBA en el test de admisión.  

El criterio de valoración de ellos es muy distinto, pues –especialmente en el 

caso de directivos con experiencia– en la selección de la escuela (input) pesan 

mucho más las referencias próximas de gente en quien confían y a quien le 

reconocen afecto y autoridad (sus familiares, amigos, colegas, jefes o la propia 

empresa) y la metodología adecuada para aprender aquello en lo que necesitan 

formarse. Durante el transcurso del programa (proceso), empiezan a evaluar la 

calidad por el perfil de sus compañeros y luego en función de un método que 
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aproveche su experiencia (participación en clase, criterio práctico o profundidad 

de análisis), de la riqueza obtenida por la configuración del grupo (mezcla de 

experiencias, lugar de origen, etc.), la autoridad de los profesores (preparación, 

conocimiento, experiencia, buena pedagogía) y el nivel de servicio (ambiente e 

instalaciones, organización y logística adecuadas, buena atención).  

Para valorar la experiencia final (output) miran principalmente la 

satisfacción de sus expectativas respecto de su proceso de cambio personal y su 

propio aprendizaje. Como graduados o alumnos, el verdadero valor del título y de 

la formación que han recibido se ve en lo que saben hacer mejor (conocimientos 

más relevantes y herramientas, técnicas y competencias más avanzadas y 

probadas para dirigir empresas), en lo que son (mayor autoconocimiento, mejor 

actitud y manejo emocional, escala de valores más elevados y criterios éticos más 

profundos, mayor compasión y empatía, seguridad para decidir y ver el impacto 

de sus decisiones, sentido más claro de responsabilidad frente a una sociedad con 

necesidades concretas que antes no veían, y reconocimiento de un sentido y 

propósito de vida más allá de la carrera), y también en lo que tienen (acceso a 

mejores cargos y oportunidades laborales, logros y resultados más contundentes, 

mayores ingresos, mejor estatus y más reconocimiento).  

Ciertamente creen que las escuelas de negocios han sido prolíficas en 

generar una mezcla ganadora: enseñan a hacer para poder cumplir con la promesa 

de tener. Pero, aun siendo importante el tener, ven que una escuela que ayude a 

sus participantes a ser mejores personas y, al mismo tiempo, a hacer mejor sus 

tareas, es otro tipo de escuela. Y aunque ambas dan el mismo título (MBA), son 

dos tipos tan diferentes de formación que no se pueden ni se deben medir igual, ni 

deberían aceptar que otros lo hagan.  

Analizando los factores transversales, las escuelas deberían mostrar un 

concepto de “éxito” diferente, mucho más amplio, y hacerlo explícito en las 

variables de input, proceso y output: en la forma de vender sus programas, los 

temas que promueven en el currículo, los sistemas de evaluar a los alumnos, y en 

los criterios de reconocimiento a sus egresados, partiendo de definir qué tipo de 

graduados quieren y siendo consecuentes con la formación que ese perfil de 

personas requieren (“¿qué tipo de líderes forma y para ponerlos dónde?”).  

La misión debería ser tan clara que resulte útil como criterio de selección y 

de filtro personal para los candidatos, haciendo que sus principios sean patentes 

en todas las variables, ser usados como criterios de decisión y ponderación en 

cada parte del mismo, en cada actividad y en el ambiente fuera de clase.  

La estrategia debería partir de no confundir educación con negocio. Antes 

que copiar modelos, deberían “superar la cobardía y el miedo de ser claramente 

diferentes”, para poder ser fieles a un modelo formativo y una misión distintiva.  

A la hora de seleccionar profesores deberían poner atención a su unidad de 

principios respecto de la institución, antes que sólo a sus títulos académicos y su 

experiencia, pues los participantes esperan de ellos ejemplo de competencia, 

autoridad, amistad y cercanía, empezando por un interés sincero de conocerlos.  
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No es conveniente que la estrategia de promoción de la escuela asuma como 

propios los criterios extrínsecos de los medios de comunicación para transferirlos 

a la oferta de valor. Más bien se debe destacar lo que es valioso y diferente, base 

de la identidad de la escuela y su comunidad. Por eso la selección de participantes 

debería partir de buscar gente más madura, no tan joven y tan extrínsecamente 

motivada, sino con el buen criterio que un test no puede medir. “¿A quién 

entregarle un arma?” es una pregunta relevante para alguien de quien hay serias 

dudas sobre su honestidad pues “no se puede aceptar que profesionalicemos al 

corrupto empírico”.  

En cuanto al proceso de aprendizaje, estos directivos ven como fundamental 

que los profesores enseñen las limitaciones e impactos de las técnicas y 

herramientas que enseñan, que se dé una visión crítica de lo que sucede en el 

mundo de la empresa más que una réplica y un refuerzo basado en lo más 

novedoso, y que los principios que la escuela defiende se vean en el equilibrio en 

la asignación de créditos, áreas y temas. También debe cuidarse de cuáles son los 

casos de éxito desde los cuales pretenden enseñar y reconocer como ejemplo de 

“prácticas valiosas” y generalizables, así como escoger una metodología que 

ayude a cuestionar y confrontar lo que los participantes asumen como válido en su 

propia experiencia práctica. Finalmente, el sistema de evaluación y calificación no 

debería promover el individualismo y la competencia, ni “al sinvergüenza 

brillante que se expresa bien”.  

Respecto de la ética, lo menos que deben garantizar es aquello que ayude a 

superar los errores surgidos de la ignorancia y de lo que no es evidente por la 

formación de la familia (por ejemplo, cómo actuar frente a la corrupción, cómo 

manejar un conflicto de intereses o la información confidencial), especialmente en 

cuanto a las normas básicas de la profesión y ciertos valores socialmente 

relevantes. Pero la más contundente herramienta sería la unidad de criterio de los 

profesores en todas las áreas respecto de estos temas, tratados como problemas de 

fondo que requieren una solución, no sólo como un problema de relaciones 

públicas. Si se trata de impartir una buena formación ética, hay que preguntarse 

cuál, cómo y quién debe darla, pues no ven adecuado que esto sea un asunto que 

se delegue en “el profesor de ética” sino en un profesor de Management que da 

buenos criterios éticos.  

A la hora de evaluar y comunicar los resultados de su formación (output), la 

creatividad debe partir de las escuelas mismas. Son las que saben qué conviene o 

no medir respecto de su tarea. Los juramentos y códigos de honor son un arreglo 

cosmético para un problema grave, que sólo actúa sobre las consecuencias. Es 

imposible garantizar nada respecto de la actuación de otros, aun con licencia y con 

un juramento, tal y como se ve en las profesiones que sí cuentan con estos 

procedimientos. Si han de prescribir normas importantes deben partir de unos 

principios compartidos que honran la palabra dada y viven de acuerdo con ella, 

aun si al final cada uno es libre para actuar según su responsabilidad personal.  

Para los directivos, no hay mejor referencia sobre la calidad de una escuela 

y su formación que el ejemplo que comunica la conducta de sus graduados. 

Siendo buenos ejemplos de vida personal y profesional sirven de referencia para 

otros y promueven el valor de la formación que recibieron. Esto implica que sean 
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cuidadosos: 1) cuando refieran a alguien para ir a la escuela, y 2) del tipo de 

referente que son para los demás. Pero también la escuela debe cuidar el tipo de 

reconocimientos que da a sus egresados y los criterios desde los cuales lo hace, 

empezando por reconocer a los buenos ejemplos. Asimismo, es importante buscar 

alguna forma de vincular a los mismos egresados para filtrar y denunciar las 

buenas y malas prácticas de los demás miembros.  

Ante la imposibilidad de recordar todo lo aprendido después de 20 años, ven 

importante contar con una formación continuada que vaya más allá de las 

actualizaciones en temas técnicos de moda. Se debería esperar que la formación 

ética continúe en estos programas y sea bien presentada, así como dar espacios 

para pedir consejo a los profesores, manteniéndose cercanos a ellos.  

Finalmente, sobre la investigación de los profesores, creen que lo más 

importante es vincular a los egresados para preguntarles qué les ha servido o no de 

los que aprendieron, de qué requieren saber más, y usarlos como casos de éxito y 

fracaso de los que pueden aprender los demás. Deberían ser casos y estudios para 

llevar a las clases, antes que para papers académicos que no impactan en el aula.  

En resumen, los directivos que participaron de este experimento creen que 

la mínima responsabilidad que le cabe a una escuela de negocios respecto de la 

conducta ética de sus graduados es no omitir dicha tarea, darle importancia 

visible, hacerlo de manera competente y vincularlo a la enseñanza general de 

todos los temas. Lo que no se puede excusar, afirman, es claudicar de tal 

propósito y poner la ocasión para que sus egresados fallen por ignorancia.  

Dado que el propósito original de esta tesis surgió a partir de los escándalos 

y la crisis de legitimidad del 2008 en adelante, y que ha pretendido hacer una 

revisión de los grandes diagnósticos publicados en los últimos años para 

determinar qué ha llevado a esta crítica situación y qué soluciones se plantean al 

respecto, se apuntará a continuación: cómo se ha dado en concreto el debate sobre 

la formación ética en las escuelas, alrededor de qué ideas se han enfocado las 

posibles soluciones, y qué bases antropológicas son necesarias para poder dar 

respuesta a estos debates y a los factores mencionados hasta el momento.  
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CAPÍTULO V 

LA CRISIS DE LEGITIMIDAD: EL PROBLEMA DE LA 

FORMACIÓN ÉTICA Y LA NECESIDAD DE SOLUCIONES 

INTEGRALES 

 

 

I. LA FORMACIÓN ÉTICA EN LAS ESCUELAS DE NEGOCIOS 

1. Breve desarrollo histórico del debate sobre la ética en las escuelas 

 

Como se dijo en el capítulo III, una de las grandes críticas que se puede 

hacer a la investigación y a la enseñanza de las escuelas de negocios es su apego a 

un método científico aplicable a las ciencias sociales, acogido especialmente a 

partir de las reformas de los años 60 e incorporado fuertemente en los sistemas de 

selección, formación y evaluación de los profesores.  

Esto dio paso a un sistema con apariencia de elevado rigor académico, 

muchas veces sin considerar las complejidades prácticas de su aplicación y dando 

pie a lo que Bennis y O’Toole denominaron “hechicería estadística y 

metodológica”
752

 que parece cegar la realidad de la práctica directiva más que 

iluminarla
753

, a la vez que ha entrado fuertemente a las escuelas de negocios de la 

mano de los modelos econométricos que se suelen usar en las áreas de economía, 

contabilidad, control, finanzas y análisis cuantitativo.  

Ya en el primer tercio del siglo XX, muchas verdades asumidas sobre las 

bondades del sistema capitalista y de la sociedad comercial se tambalearon debido 

a los abusos financieros y las actividades especulativas de los banqueros y agentes 

de bolsa que se pusieron a la vista del público cuando Wall Street colapsó en 

octubre de 1929. Por tal motivo, la debacle financiera llevó a mirar más 

críticamente la formación ofrecida por las escuelas de negocios y su promoción de 

una filosofía social que promovía en los jóvenes las ansias de ser ricos antes de 

los 30 años como una meta importante de vida.  
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 Bennis, W. y O’Toole, J. (2005), pp. 2-4. 

753
 A la naturaleza de esta crítica, hemos visto, se unen otros que ya veían denunciándolo desde 

muchos años antes (Merton, 1949; Von Hayek, 1974; Simon, 1985; Porter y McKibbin, 1988; 

Leavitt, 1991; Ghoshal, 2003; Mintzberg, 2004; Kanter, 2005; Locke y Spender, 2011; Hühn, 

2013). 
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Era indispensable entender –como afirmaba entonces el decano de Boston 

University, Everett Lord– que la vocación de negocios requería no sólo una 

preparación técnica, sino llevar inscrito un servicio que fuera más allá de la 

ambición desmedida por las ganancias. Al fin y al cabo, para ser considerada una 

verdadera profesión como las otras, quienes se dedicaran al Management debían 

comprometerse con una autorregulación y con una formación menos centrada en 

la técnica y la especialización, para que ayudara a crear valor real más que a 

buscar formas de evadir el control del público
754

. 

En el transcurso de los siguientes años, los decanos de las escuelas que 

formaban parte de la AACSB llegaron a la conclusión de que una causa 

importante de la Gran Depresión fue la postura no crítica y muy generalizada que 

se asumió frente la ideología de mercado propia del laissez-faire, que también 

asumían para sí los negocios, la cual había ido en contra de los intereses públicos 

y de los negocios mismos. Este reconocimiento abría el paso a escuelas con una 

postura más humilde e interesadas en involucrarse –junto con la AACSB– en una 

serie de estudios con miras a reformar el currículo y reconsiderar los elementos 

que hacían parte de la formación en Management. No podían esperar que los 

egresados –una vez se convirtieran en gerentes– reconocieran por sí mismos la 

importancia y el impacto social de sus tareas. Por primera vez se plantearon 

entonces cambiar el perfil motivacional de los estudiantes, o la selección que de 

ellos hacían, y enfatizar en la pregunta sobre cómo se debía enseñar la ética 

empresarial. 

Un segundo momento de reflexión se dio con las grandes protestas y 

conflictos sociales de los años 60, cuando los problemas éticos fueron tomando 

demasiada fuerza en la mente del público como para seguir siendo ignorados. 

Planteaban cuestionamientos para todas las disciplinas académicas y profesiones, 

pero el camino para recuperar la enseñanza de la ética dentro de las instituciones 

educativas se vio entorpecido por barreras internas y externas.  

Ya desde entonces se fueron empezando a enfrentar a situaciones complejas 

y rupturas sociales radicales de alto impacto social para las décadas siguientes: los 

niños ya no vivían en hogares con dos padres, pasaban poco tiempo con adultos 

que los guiaran, las prácticas religiosas ya no atraían a los jóvenes, y las escuelas 

se habían preocupado por otros temas también importantes (como el control de las 

drogas, la tolerancia e integración racial, etc.), pero haciendo que a las 

universidades les llegara un vacío en la formación familiar que antes no habían 

tenido en tal grado. Se habían ido diluyendo valores importantes, como el 

altruismo o la necesidad de contar con una filosofía vital o sentido de la vida 

significativo, en medio de un ambiente que impulsaba el materialismo y los 

valores extrínsecos, a la vez que disminuía el interés por participar de la vida 

pública
755

. Detrás de todo ello se adivina que había un problema antropológico y 

social: había variado el modo de entender al hombre y a la sociedad. 
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Sumado a esto, con los cambios generados en los años 50 y 60 en las 

escuelas de negocios, a los académicos dejó de interesarles la enseñanza ética y la 

formación en valores. Eran de poco interés para la investigación dentro de las 

disciplinas y áreas tradicionales de las escuelas, al punto de que dos terceras 

partes de sus alumnos veían que el actuar correcto dependía de las normas 

evidentes en el comportamiento social de lo demás. Pero, de otra parte, los nuevos 

cursos de ética que surgieron posteriormente como respuesta a las crisis eran 

deficientes y vistos por alumnos y profesores como ligeros, pues no requerían 

realizar análisis detallados de datos como en muchos de los demás módulos
756

.  

Por su parte, en el mundo de la empresa, el capitalismo gerencial 

(managerial capitalism) de la postguerra dio paso a unos directivos vistos como 

figuras todopoderosas que se habían dedicado a hacer crecer desordenadamente 

sus empresas para transformarlas, por medio de adquisiciones, en grandes 

corporaciones diversificadas en sectores distintos a su negocio original. Esto a 

menudo fue causante de una gran destrucción de valor económico, concentración 

de poder, y de inmensas quiebras y despidos masivos, todo ante la falta de control 

de sus actividades y la ausencia de coherencia estratégica. 

En cambio, con la llegada del capitalismo inversionista de los años 80, se 

promovió la solución por medio de la figura del CEO carismático y de la 

necesidad de priorizar la búsqueda de valor para los accionistas. La estrategia de 

las compras hostiles de fuertes grupos de inversión estuvo centrada en subir el 

precio de las acciones para generar valor y en hacer coincidir los intereses de sus 

CEO con este objetivo a través del pago de bonos e incentivos representados en 

acciones. Esto llevó a una redistribución de la riqueza en favor sólo de los 

accionistas, a través de continuos recortes de personal y ventas de activos para 

lograr un incremento del precio de la acción en el corto plazo. Los directores 

generales ahora veían sólo su interés de corto plazo, independientemente de que 

se sacrificara la supervivencia de la empresa por sus ganancias personales. Así se 

hicieron famosos también los escándalos relacionados con tráfico de información 

privilegiada por parte de accionistas e inversionistas a partir de los años 80 y 90, y 

rematados por los escándalos de Enron y WorldCom a comienzos del siglo XXI. 

Las escuelas de negocios se encontraron entonces en medio de este 

ambiente, que se evidenciaba en la consultoría de sus profesores o en el tipo de 

trabajos que recibían los graduados de sus escuelas, a lo cual se sumaba la 

tradicionalmente escasa atención que se daba a la formación ética. Pero el éxito y 

el prestigio les hizo olvidar que existía una notable tendencia a adjudicar parte de 

la culpa a las escuelas de negocios ante la creciente y muy notoria expansión de 

las malas conductas en el mundo de los negocios, como era evidente en los 

diagnósticos que sobre la formación académica de estas instituciones se hacían a 

finales de los años 80: 
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En el típico currículo de los programas en Management, a la ética rara vez se le 

da atención directa o explícita, ni en cursos separados ni como parte de otros [ya 

existentes]. El resultado neto –dicen los críticos– es que las escuelas de negocios, 

mientras ciertamente no tienen la única culpa por cualquier incremento del 

comportamiento no ético en las empresas, tampoco han sensibilizado 

suficientemente a sus estudiantes hacia los componentes morales inmersos en los 

temas y problemas de las organizaciones
757

. 

 

La década de continuos elogios y de creciente éxito había pasado y 

empezaron a arreciar las críticas. Estas, como se ha mencionado, iban desde el 

propio presidente de Harvard University hasta las más famosas revistas de 

negocios del mundo. Pero muchas de tales quejas surgían, sin embargo, cuando ya 

muchos problemas se habían estado resolviendo. La necesidad de una mayor 

conciencia social fue motivo de debates internos, pero luego vino vendrían 

señalamientos de que la ética dominante en estas escuelas –justificada en las 

ganancias– parecía generalizada.  

Mientras tanto, las innovaciones propuestas años atrás se desvanecieron, 

empezando por los cursos diseñados para que las humanidades fueran más 

prácticas. Se sentía –y se veía en el número de profesores contratados y de clases 

obligatorias en el MBA– que la importancia de los temas éticos y humanos 

languidecía al lado de las áreas numéricas, al menos en comparación con la 

importancia que se le daba en Japón o Alemania, que estaban desplazando a los 

EE.UU. en competitividad.  

Ya para entonces crecía la preocupación por la responsabilidad social de las 

empresas, sus conflictos éticos no resueltos, la poca preocupación con otras cosas 

que no fuera el valor para los accionistas y lo poco que hacía la famosa 

metodología del caso para resolver problemas empresariales sin necesidad de usar 

una calculadora. La obsesión de los egresados por compararse con sus 

compañeros en busca de salarios equivalentes generaba su continua rotación de 

empleos y la percepción de las empresas de que los MBA eran gente caracterizada 

por una marcada deslealtad, motivada por un exceso de ambición
758

. 

El teórico de la educación y presidente de Harvard University durante 25 

años, Derek Bok, era entonces uno de los grandes defensores de la libertad de 

cátedra y de la necesidad de que las universidades no tomaran posturas morales 

particulares para no atentar contra su misión de ser universales en la búsqueda y 

divulgación del saber. Por supuesto, difícilmente una institución –menos aun en el 

sector educativo– puede tomar como política sostenible el no asumir posición 

respecto de ningún tema, sin terminar entrando en contradicciones tarde o 

temprano. Y así se lo harían saber a Bok los propios estudiantes a finales de los 

años 70.  
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En 1978, cerca de tres mil estudiantes de la prestigiosa universidad –cada 

vez más vinculados a los movimientos sociales de la época– marcharon 

pidiéndole a Bok que no recibiera más donaciones ni invirtiera en acciones de las 

grandes corporaciones que apoyaban al régimen racista de Sudáfrica, así como 

años antes lo habían pedido respecto de las petroleras en Angola. En ese sentido, 

el presidente de Harvard escribió tres cartas para sentar la posición de la 

prestigiosa universidad respecto de ciertas posturas morales y políticas que 

muchos creían necesarias, para enviar un mensaje a los empresarios y políticos de 

EE.UU. y del mundo, muchos de los cuales habían sido formados en sus aulas o la 

seguían atentamente a partir del conocimiento que producían y divulgaban en sus 

publicaciones.  

Bok comenzó por señalar que la misión de una universidad estaba en 

descubrir y transmitir el conocimiento. Para ello era necesario defender la frágil 

independencia con que cuentan y las libertades académicas fundamentales, como 

habían sido definidas por la Suprema Corte de Justicia norteamericana: la libertad 

para determinar por sí mismas las bases académicas sobre quién puede enseñar, 

qué puede enseñarse, cómo debería ser enseñado y quiénes pueden ser admitidos 

para estudiar. Por eso, pensaba Bok, una universidad debe crear un ambiente 

donde los profesores puedan expresar cualquier punto de vista que deseen y a los 

estudiantes se les provea de un marco y un contexto para que puedan tomar una 

posición sin que se les presenten unas respuestas como preferidas. Y concluyó: 

“La libertad intelectual no es una condición que es meramente deseable. Es 

esencial para el progreso del aprendizaje y el descubrimiento con que la 

institución se ha comprometido, y todo curso de acción que la ponga en peligro 

debe despertar una grave preocupación”
759

.  

Claro que si la universidad da vía libre a todos para expresar sus opiniones, 

no debe tomar institucionalmente una postura moral, excepto en raros casos, pues 

hacerlo –advirtió Bok– “es forzar a la universidad a: 1) abrirse a presiones 

externas no deseadas; 2) intentar aplicar y desarrollar estándares de 

comportamiento moral virtualmente imposibles de seguir y que amenazan con 

convertirse en obsoletas ortodoxias; y 3) poner la reputación académica de la 

universidad en la mira (…) [Además, es cuestionable que las universidades 

puedan generar transformaciones sociales más allá de sus descubrimientos 

científicos, pues] raramente los actos institucionales de una sola universidad 

tienen una posibilidad sustancial de acabar los infortunios que existen en la 

sociedad (…) De otra parte, uno no puede de alguna manera alcanzar una pureza 

moral al separarse enteramente del mal (…) [Vender nuestras acciones en las 

petroleras] es como darle la espalda a los problemas del mundo con la esperanza 

de que podamos apartarnos de toda responsabilidad por sus males”
760

.  
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Dada la concepción de Bok de que las dos principales funciones de las 

universidades son descubrir y transmitir conocimientos, este se cuestionaba si –

además de no dañar a otros, ayudarles a aprender y vencer sus sufrimientos por 

sus propios medios, y luchar contra diversos males– “debemos ir más lejos y usar 

la universidad como medio para expresar desaprobación moral o como un arma en 

la lucha contra las injusticias, aun si esto amenaza con dañar las funciones 

académicas de la institución”
761

.  

Este debate resultaba particularmente importante cuando se cuestionaban 

las fuentes de las donaciones que recibía la universidad y se discutía el 

nombramiento de profesores. Por ejemplo, cuando un economista que asesoraba la 

dictadura de Pinochet en Chile fue designado (aunque no concretado por el fuerte 

debate que generó) como Director del Instituto de Desarrollo Internacional de 

Harvard. Dijo entonces Bok, nuevamente en defensa de la libertad académica:  

 

El asunto relevante para Harvard no es si su comportamiento [el de profesor 

mencionado] es moralmente correcto o no o si son correctas o no sus visiones 

sobre la economía, sino si tales juicios económicos, políticos y morales son 

cuestiones que deban ser alguna vez consideradas como apropiadas al hacer un 

nombramiento de este tipo (…) Las instituciones académicas están dedicadas al 

descubrimiento y transmisión de conocimientos, y están comprometidas con la 

visión de que tales esfuerzos avanzarán mejor en una atmósfera de libertad 

intelectual donde profesores y científicos no necesitan temer o ver peligrar sus 

carreras al acoger opiniones o ideas controversiales… Por ahora, la mayoría de 

gente pensante reconoce que la universidad no necesariamente respalda los 

puntos de vista y los comportamientos de sus profesores y que cualquier 

institución académica dedicada a la libertad de pensamiento incluirá a miembros 

del claustro cuyas opiniones parezcan insensatas o irresponsables, aun para su 

propia administración o sus albaceas (…) [De la misma manera,] todas las 

universidades dependen ampliamente de las donaciones de individuos, 

fundaciones, corporaciones o hasta gobiernos, y rara vez representan un problema 

moral. Pero ocasionalmente aparecen disputas, ya sea porque los donantes 

parecen buscar objetivos impropios a través de sus regalos o porque previamente 

han actuado de formas que parecen reprobables (…) Cuando buscan poner 

condiciones a sus ayudas que invaden las cuatro libertades fundamentales (…) el 

acto de aceptar donaciones no parece implicar que se avalen las opiniones o las 

acciones del benefactor (…) Muchas objeciones se pueden poner también a 

realizar compras en empresas sobre bases éticas o sociales (…) pero sería difícil 

desarrollar estándares consistentes para determinar cuándo la conducta de una 

compañía es suficientemente objetable para merecer tal tratamiento (…), [pues] el 

riesgo de abuso es tan grande que parece más sabio [que se deje esto a las 

agencias estatales]
762

. 
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La institución universitaria se mantendría entonces en una postura neutral 

respecto a las enseñanzas de sus profesores, política que sería fuertemente 

defendida a lo largo de los años 80, cuando también estaban de moda las 

desregulaciones de la era Reagan que muchos de los mismos profesores de HBS 

defendían, como ya se ha visto antes. Los graduados de las escuelas de negocios 

se habían concentrado en buscar trabajo en los sectores de moda y mejor pagados 

(la banca de inversión y la consultoría) y las escuelas habían perfeccionado las 

herramientas desde las cuales les enseñaban a desempeñarse de manera brillante.  

Sin embargo, a finales de los años 80, el ya mencionado informe de Porter y 

McKibbin –quienes entrevistaron a un gran número de directivos de empresas– 

dejó nuevamente claro la desconexión entre lo que las escuelas de negocios hacían 

y lo que la realidad empresarial parecía exigirles. Un ejemplo de esto era que las 

empresas veían a los egresados de los MBA como carentes de formación en 

habilidades directivas básicas como liderazgo, comunicación y relaciones 

interpersonales. Sin embargo, los profesores y directivos de las escuelas creían 

que los temas a los cuales debían dar mayor relevancia en adelante serían los de 

moda en los medios de comunicación y en los debates académicos 

(emprendimiento, tecnologías de información y globalización), aun cuando no era 

claro qué se sacrificaría para poder aumentar dicho énfasis.  

Lo curioso es que sólo unos pocos veían la problemática del insuficiente 

énfasis en temas éticos, y en estos se percibía la preocupación de que –en cuanto a 

los profesores– nadie sabía cómo mejorar este aspecto y –por el lado del 

currículo– si debía hacerse por la vía de crear un área específica con la misma 

importancia de finanzas o marketing o si debía contemplarse como una 

consideración importante e inmersa en la enseñanza de cualquier curso763.  

 

La pregunta más difícil es cómo lograr un enfoque concertado de ética en un 

currículo de negocios que impacte la conducta futura de los egresados. Algo que 

vaya más allá de lograr que profesores y estudiantes sólo se sientan mejor por 

haberse liberado de esa obligación, una vez han dado un espacio de consideración 

para los estándares éticos y principios de conducta en sus cursos
764

.  

 

En la prensa, la mayoría de molestias sobre las escuelas de negocios se 

basaban en opinar sobre varias generaciones de graduados. Pero las soluciones 

venían siendo implementadas para los alumnos que entonces estaban en las aulas, 

cosa que aún no era percibida por el mercado laboral.  

La preocupación sobre la ética se ve en que la publicación de libros sobre 

business ethics entre 1981 y 1986 era muy superior al de los 25 años previos, 

debido a que las escuelas simplemente no sabían cómo enfrentar el problema, 

derivando en propuestas curriculares inconsistentes, superficiales, de corta 
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duración y de mínimo impacto, quizás por su mínima tradición y experiencia en la 

enseñanza de estos cursos, por tanto tiempo ignorados. Tanto era así, que incluso 

un alumno de HBS escribió en el WSJ que el problema no se resolvía con ninguna 

metodología como la de casos, ni con más cursos, sino incorporando criterios 

éticos en el filtro de selección de alumnos en las escuelas. Pero, bajo cualquier 

circunstancia, fue evidente que desde entonces se dio cada vez mayor predominio 

al tema, aun si los resultados no eran muy evidentes o parecían difíciles de 

medir
765

.  

En el año 2002, después del escándalo de Enron, era indudable que 

convertir en obligatorio un curso electivo era una medida que se tomaba “en el 

vacío”, pues un solo curso de ética con temas que a los demás profesores en otras 

áreas no les interesaban o no sabían manejar, lo dejaba como un módulo aislado e 

inconexo. Mientras tanto, en los otros cursos funcionales y más técnicos, los 

dilemas éticos eran abiertamente rechazados, ignorados en el aula o incluso 

enseñados como si fueran “libres de valores” (value free)
766

, como se vio en el 

capítulo 3. 

 

Las escuelas de negocios inculcan valores incompatibles con el desempeño de 

largo plazo de las compañías. Como lo señaló el Aspen Institute en 2001, durante 

sus dos años en un típico programa de MBA en una escuela de negocios, los 

estudiantes ponen más y más énfasis en el retorno para los accionistas y menos en 

los empleados, los clientes o la calidad de los productos. Cuando el Instituto 

actualizó el estudio en 2008, también encontraron que los estudiantes se 

preocupaban menos por tener un impacto positivo en la sociedad entre más tiempo 

pasaban en los MBA
767

. 

 

Evidentemente –afirmó Mintzberg– los alumnos aprendían bien sobre 

finanzas, no sobre ética. Un informe de 1997 encontraba que un 24% de los 

directivos de grandes empresas señalaban la compasión como uno de los 

principales rasgos de un futuro líder, mientras sólo para un 4% de los alumnos de 

los MBA de entonces resultaba relevante. Esto no extrañaba al profesor 

canadiense, pues era la natural consecuencia de la manera como las mismas 

escuelas buscaban a estos estudiantes, haciendo la misma clase de publicidad 

superficial y fútil que un enjuague bucal, al estilo del usado por London Business 

School: “La pista rápida hacia el éxito se ha hecho más rápida… Si usted 

aprovecha lo que le ofrece… Y puede aguantar el paso”
768

.  

Pfeffer y Fong complementaron: 
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No es de sorprenderse que aquellos estudiantes a quienes más les interesa ir a una 

escuela simplemente para obtener una credencial y conseguir un mejor trabajo, 

están más dispuestos a tomar atajos y hacer trampas con tal de obtener el título que 

quienes han llegado con mayores motivaciones intrínsecas por los temas y con una 

orientación menos instrumental respecto de su educación. [Como han indicado 

algunas investigaciones,] cuanta mayor importancia dan los encuestados al éxito 

financiero, aumenta la probabilidad de que estos sigan admitiendo hacer trampa [en 

el proceso de selección] (…) Interesarse en una escuela como un medio para tales 

metas de carrera, más que por su formación y su desarrollo personal, afecta la 

conducta ética de los estudiantes, sus valores y orientación hacia su aprendizaje y 

su desarrollo
769

. 

 

También para el periodista y graduado del MBA de HBS, Philip Delves 

Broughton, su proceso de aprendizaje en el programa fue revelador. En un libro 

que publicaría sobre su experiencia como alumno, se mostraba sorprendido de que 

muchos de sus compañeros –por la presión social– fueran arrastrados 

conscientemente hacia trabajos que los iban a hacer miserables. Creían que si 

absorbían el dolor durante el tiempo suficiente, el éxito al final los haría felices, 

pues era fácil adquirir un esquema mental según el cual postergar la satisfacción 

por el éxito era mejor que no tener ninguna satisfacción en absoluto
770

.  

En el ambiente que viven los alumnos de HBS, dice, vio una cierta 

tendencia a creer que el mundo sería mejor si fuera dirigido por hombres de 

negocios, poniendo demasiados ejemplos de gente que está en puestos 

importantes y da “bonitos discursos” o sirven de modelo para casos interesantes, 

mientras se sabe que las empresas que ellos dirigen no siempre respetan ciertos 

principios mínimos, como darles a sus colaboradores tiempo para estar con sus 

familias o tratarlos bien: 

 

Los MBA que dirigen estas grandes compañías deben hacerse responsables por 

mucho más que sólo las pérdidas y ganancias de la empresa, su salario, y el retorno 

para los accionistas. Ellos fijan un tono cultural que afecta a todos. Su falta de 

respeto por el tiempo y la vida personal de los demás tiene enormes consecuencias. 

El mundo no es simplemente el aparato para el uso de MBA que quieren dar brillo 

a su ‘marca personal’ (personal branding), ni sólo un escenario para que 

desplieguen sus habilidades de liderazgo y sus destrezas tomando decisiones (…) 

[Al deseo de HBS de producir los líderes más poderosos para las fuerzas que 

mandan en el mundo], se debe agregar un toque muy norteamericano: ¿Cómo 

lograr mantenerse como el más poderoso, el más rico y el más exitoso, y también el 

más moralmente bueno de todos? (…) ¿Será que sólo así funciona el capitalismo? 
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¿O será que la sociedad les dio demasiada autoridad a una sola clase de narcisistas 

productores de hojas de cálculo y presentadores de Power Point?
771

. 

 

Estas discusiones tuvieron gran impacto como consecuencia de la atención 

que venían recibiendo las escuelas de negocios durante los últimos veinte años por 

parte de los medios de comunicación y su exposición en los rankings, elevando el 

interés del público hacia ellas.  

¿Qué ha sucedido en los últimos años, a raíz de los notables escándalos 

derivados de las subprime? 

Como era de esperar, la crisis financiera del 2008 reabrió la polémica una 

vez más. La respuesta de muchas escuelas de negocios, al menos en sus primeros 

dos años, fue poco sistemática y fragmentada. Los pocos aspectos regulatorios y 

relacionados con la gestión de los riesgos y las restricciones corporativas, se 

vieron siempre como cursos “grapados” más que integrales dentro del currículo. 

Algunos se centraban en temas como la compensación de los riesgos en los 

rendimientos de los portafolios de inversión y en modelos de medición 

cuantitativa del riesgo, de acuerdo con modelos basados en falsos supuestos de 

perfecta racionalidad en la operación de los mercados
772

. 

Cuando el debate mediático estaba en su máximo furor, algunos académicos 

se quejaron de que había muy pocas escuelas y profesores asumiendo 

públicamente su parte de responsabilidad por el daño que sus graduados estaban 

generando, mientras sólo algunos expresaban su desaprobación o hacían cambios 

curriculares que redujeran la posibilidad de que futuros egresados repitieran estas 

conductas.  

Algunos seguían rechazando las críticas por considerarlas simplistas y 

excesivamente superficiales, alimentadas por el furor y la emotividad del 

momento. Otros no sólo hicieron este reconocimiento o lo pidieron, sino que 

comenzaron a hacer las sugeridas modificaciones al currículo y a considerar que 

en algunas áreas ya existentes se necesitaba urgentemente aumentar el énfasis y 

mejorar sus formas de enseñanza para lograr un mayor impacto. También era 

cierto que, si bien se debía bajar el tono a la retórica respecto de los beneficios de 

los MBA (financieros y de otro tipo), las propuestas sobre la necesidad de elevar 

la visión y los valores de los alumnos debían ir más allá de los ejercicios –también 

retóricos– y lograr aterrizarlas en una forma práctica y viable
773

.  

Joel Podolny (decano de Yale y profesor de HBS durante años) decía estar 

furioso por ver, una vez más y siete años después de lo que ya habían evidenciado 

las debacles de Enron y WorldCom, los resultados de una educación en silos. Esta 

impedía que los mismos profesores pudieran tener una visión holística de los 
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desafíos que los MBA enfrentan a diario, porque a muchos académicos ni siquiera 

les interesaba ir más allá de sus modelos teóricos “que muchas veces oscurecen 

más que lo que clarifican la forma como se trabaja en las organizaciones”
774

.  

Pero aún más lamentable, decía, era la poca atención que recibían la ética y 

la enseñanza de un liderazgo basado en valores. Y si bien intentó arreglar muchas 

de esas cosas durante cuatro años, al convertirse en decano de Yale School of 

Management, ahora veía que los fallos en la formación de los MBA no podían 

resolverse con cambios en una o en pocas escuelas de negocios. Los problemas 

eran tan claramente profundos y sistémicos que estaban perdiendo la confianza de 

una sociedad que las veía como “dañinas e impulsoras de una conducta egoísta, 

antiética e ilegal en sus graduados”
775

.  

Fue reiterada la acusación sobre la poca eficacia de las respuestas usuales a 

estos escándalos, como nuevos cursos de ética, escritura de algunos casos 

concretos o la creación de centros de investigación especializados en ética de los 

negocios. Muchos profesores y decanos se seguían excusando con que no podían 

ser culpados por la mala conducta de “unas cuantas manzanas podridas” y por las 

inmoralidades de sus egresados. Pero, en respuesta, se les recordaba con 

frecuencia que las mismas escuelas –a los ojos de muchos– parecen haber 

convencido a sus MBA de que “una vez llegan a posiciones de prominencia, son 

responsables de fijar una visión, diseñar una estrategia y desarrollar una agenda, 

mientras sus subordinados se deben encargar de los arduos detalles, ya que los 

líderes no necesitan preocuparse de otra cosa a menos que los números resulten 

peor de lo esperado y se requiera un cambio. Incluso sienten que no deben 

considerar las implicaciones de que los resultados sean mejor que lo imaginable: 

el liderazgo, según les hacen creer a los MBA, no conlleva investigar si puede 

haber grandes riesgos atados a inmensas rentabilidades”
776

.  

El debate llevó a preguntarse: ¿cómo enseñar ética en una escuela de 

negocios y de qué forma incorporarla en el currículo?  

Algunos decanos cayeron –por convicción sincera o por una cómoda 

racionalización– ante una visión pesimista que asumía el poco interés de los 

alumnos en el tema o el hecho de que podrían pasar fácilmente por encima, al ser 

una parte pequeña del currículo y ser difícil de evaluar, a diferencia de lo que 

sucede con las fórmulas y los temas más cuantitativos. Otros fueron más 

proactivos e incorporaron cursos obligatorios e interdisciplinarios completos, con 

un diseño e intensidad notables respecto de la situación previa, en primer año del 

MBA
777

. 

En 2009, FT convocó a varios decanos de escuelas americanas y europeas 

reconocidas para hablar –junto con la editora de la sección de Business Education 
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encargada de los rankings de esta prestigiosa revista– sobre la crisis de confianza 

en la que habían caído las escuelas de negocios debido a las deficiencias en su 

formación ética. Varios puntos destacaron de este coloquio:  

 

- Los verdaderos culpables detrás de lo ocurrido en estas instituciones son 

sus profesores, que han gastado mucho tiempo y dinero investigando sobre 

la dirección de empresas y sobre el sector financiero, sin que hubiera 

ninguna investigación que predijera lo que iba a suceder, ni interés por 

levantar la voz y dar aviso de lo que pasaba en este sector de la economía, 

ni una explicación sobre lo irónico que resulta que unas instituciones 

académicas que se autoproclaman como generadoras de la investigación 

de punta no fueran capaces de predecir este desastre. 

- El problema es la actitud escéptica y el tipo de cuestionamientos con que 

los profesores enseñan ética y la forma como lo hacen. Este es un factor 

relevante para explicar la actitud de arrogancia y superioridad que asumen 

sus estudiantes frente a estos temas. 

- Hay vacíos en la enseñanza que no sacan a los estudiantes de su 

ignorancia en cuestiones morales, al punto de que muchos de quienes 

participaron en la crisis seguramente no creían estar violando sus valores 

personales ni sus estándares éticos. 

- Si el gran reto para las escuelas es que haya profesores disponibles e 

interesados en los polémicos temas de ética y responsabilidad social, se 

debe dar total apoyo a los docentes que se comprometan con esta labor. 

- Conviene considerar la gran diversidad de culturas, perfiles y 

experiencias que hay en los programas, debido a que genera dinámicas 

diferentes en el aula frente a estos debates. 

- Es necesario mejorar el proceso de selección y admisión de estudiantes, 

más allá de los puntajes como el GPA o el GMAT.  

- Se debe proveer a los participantes con unos parámetros básicos de 

conducta claramente definidos para su actuación en las empresas.  

- Se debe cuestionar a los alumnos sobre su sentido de la lealtad, ante la 

importancia que le dan al networking, y hasta dónde son capaces de llegar 

para ayudar a un amigo o un compañero de su misma escuela, dado que la 

corrupción era muy favorecida por la presión social.  

- El auge de los programas EMBA sugiere la conveniencia de enseñar a 

gente más madura y con experiencia real. 

- Es importante para las escuelas preguntarse por qué no se preocuparon 

antes de 2001 por enseñar liderazgo ni antes de 2008 por enseñar ética, 

hasta el punto de que sólo fue como consecuencia de diversos escándalos 

de grandes proporciones
778

. 
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La atención del público en general, bajo la cobertura constante de los 

medios de comunicación, también se ha centrado en cómo mejorar la enseñanza 

de un liderazgo responsable, uno con capacidad de pensar y prepararse para los 

dilemas éticos que los directivos típicamente enfrentarán en su vida profesional, 

por ejemplo, al tráfico de información privilegiada, los sobornos, la corrupción 

estatal, o el manejo de despidos masivos y restructuraciones.  

En lo que se refiere a la enseñanza de la responsabilidad social, por 

ejemplo, Porter y Kramer creían que las escuelas de negocios han sido en eso 

ineficaces. La explicación es que han puesto demasiado énfasis en cuatro 

justificaciones o argumentos que no ayudan a aclarar la predominante pero 

confusa visión generada por la existencia de múltiples informes e indicadores 

sobre estos aspectos, escritos o diseñados por organismos y asociaciones de 

activistas “autonombrados” como custodios de la RSC. Estos argumentos que 

usan las escuelas de negocios en la enseñanza de la RSC suelen ser:  

 

- la obligación moral, referida al deber de ser un buen ciudadano, honrar los 

valores éticos, respetar a la gente y hacer lo correcto frente a la comunidad 

y el medio ambiente. Pero este imperativo se plantea como absoluto y 

enfrenta por ello el problema de equilibrar valores, intereses y costos que 

compiten entre sí y son difíciles de calcular y ponderar en cuanto al 

beneficio social que suponen;  

- la sostenibilidad, entendida como el alcance de las necesidades del 

presente sin comprometer el largo plazo y la habilidad de las futuras 

generaciones por alcanzar sus propias necesidades, criterio que sí ayuda a 

tomar decisiones de negocios inteligentes y prudentes cuando se trata de 

temas muy concretos (como el manejo de desperdicios o el evitar onerosas 

multas y riesgos en la reputación), pero difícil en cuanto a conceptos y 

valores menos tangibles pero de enorme trascendencia (la transparencia, la 

filantropía, la justicia). Estos resultan difíciles de medir en cuanto a sus 

resultados de largo plazo, mientras sí son muy cuantificables o evidentes 

sus costos (financieros y no financieros) en el corto plazo, por lo que 

muchos directivos con visión poco estratégica e inmediatista los posponen 

con la excusa de esperar mejores momentos;  

- la licencia para operar es más pragmática y concreta: al derivarse de la 

necesidad de toda empresa de contar con un permiso explícito o tácito de 

los gobiernos u otros stakeholders para hacer negocios, promueve el 

diálogo abierto con reguladores y comunidades (particularmente 

importante en ciertos sectores altamente regulados por su alto impacto 

social y ambiental, como las industrias extractivas o químicas) pero 

termina muchas veces delegando la agenda social de la empresa a las 

constantes y frecuentemente conflictivas demandas de numerosos grupos 

de interés. Estos no siempre entienden la capacidad, posición competitiva 

o costos asociados de lo que reclaman, al mismo tiempo que la 

vehemencia, visibilidad y fuerza de ciertos grupos no necesariamente 

significa que el asunto que defienden sea el más importante, por lo que 

puede derivar para la empresa en manejar una agenda de responsabilidad 
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social basada en tácticas reactivas de corto plazo o un eterno paliativo de 

relaciones públicas con mínimo valor social y sin beneficios estratégicos 

para el negocio;  

- la reputación se usa como una frecuente justificación de los programas 

corporativos de RSC para mejorar la imagen de la marca entre los clientes 

y empleados, ya que aumenta la productividad, las ventas o el valor de la 

acción. Pero rara vez tiene tales beneficios, puesto que se asocia con un 

ineficaz marketing asociado a causas sociales en industrias estigmatizadas 

(como el tabaco) para atemperar la crítica pública en caso de crisis, de 

manera que genera confusión entre los negocios y los beneficios 

sociales
779

.  

 

Paradójicamente, mientras los graduados están ansiosos por un más 

elevado sentido de propósito que apunta a los emprendimientos sociales, los 

líderes en el sector social carecen del entrenamiento directivo necesario. Y el 

enfoque erróneo o confuso de los temas de RSC tiende a perpetuar una visión de 

enfrentamiento entre la empresa y la sociedad, y la divergencia de sus objetivos y 

beneficios, más que su interdependencia. Esto no enseña a coordinar las 

actividades sociales de las compañías con su estrategia ni con impactos sociales 

realmente significativos en el largo plazo.  

Ahora bien, desde el punto de vista de las agencias de acreditación el tema 

tampoco ha pasado desapercibido. La AACSB, por ejemplo, también reaccionó 

frente a la crisis ética del mundo de los negocios generada por los fraudes 

corporativos y la consecuente pérdida de confianza en los mercados financieros. 

Por eso encargó a un grupo de trabajo, la Ethics Education Task Force, que 

pensara en alternativas, de forma que se incentivara la promoción de unos 

principios básicos, habilidades de razonamiento y conciencia frente al 

comportamiento ético. Ellos concluyeron que las escuelas debían mostrar su 

compromiso con estos temas a través de su oferta académica y sus actividades, 

mientras que la agencia de acreditación se comprometía a establecer vínculos 

entre instituciones para fomentar coloquios y publicaciones conjuntas
780

. 

Posteriormente han dado más peso en los criterios de evaluación a la forma en que 

las escuelas promueven la formación ética en sus actividades.  

Sin embargo, las respuestas concretas que han dado las escuelas a partir del 

2009, siguen lejos de estar unificadas alrededor de un criterio común y –por el 

contrario– parecen ir en la misma línea de lo que ya se venía haciendo: 

 

- Chicago Graduate School of Business –una escuela reconocida por tener 

un programa de gran rigor analítico, pero cuyos egresados carecían “de 

conciencia organizacional, trabajo en equipo y Management”– se 
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comprometió aún más con sus cursos basados en el rigor científico y en 

los conocimientos de las disciplinas. Aunque aumentaron su concentración 

en análisis macroeconómico, desarrollaron algunas clases relacionadas con 

los temas de la crisis, e hicieron obligatorio un curso de desarrollo del 

liderazgo
781

.  

- INSEAD mantuvo su compromiso con la globalización, se añadieron 

asignaturas electivas relacionadas con gerencia del riesgo, gobierno 

corporativo, regulación y sistemas de compensación. Al mismo tiempo, 

escribieron varios casos sobre la crisis económica, comenzaron a incluir 

módulos obligatorios sobre la relación entre el sector público y el privado, 

y ampliaron sus módulos de ética a cuatro medios días cada semestre
782

.  

- HBS se reafirmó en su formación amplia y orientada a la dirección general 

por medio del método del caso, y esperaban expandir su oferta de cursos 

en temas como globalización, desarrollo del liderazgo y pensamiento 

crítico, así como prestar mayor atención a las relaciones entre empresas y 

gobierno, regulación, gerencia de riesgos y sistemas de gobierno 

corporativo. Estaban pendientes de desarrollar cursos conjuntos con su 

escuela de leyes y con la Kennedy School of Government
783

. 

- Yale mantuvo su línea de integrar el currículo alrededor de los diferentes 

stakeholders. También introdujeron casos con el tema específico de la 

crisis subprime, se dio mayor énfasis al tema de “valores” en el Programa 

de Desarrollo de Liderazgo, mientras que –en los demás cursos– 

incorporaron los temas de regulación de instituciones financieras, 

perspectivas políticas y económicas, y las relaciones entre la empresa y su 

contexto
784

. 

- Stanford se mantuvo en su línea distintiva de dar la máxima flexibilización 

curricular, pero dedicó mayor tiempo a los temas de liderazgo y 

globalización, incluyó un “Seminario de Síntesis” obligatorio que 

permitiera a los estudiantes reflexionar sobre sus metas personales y 

profesionales, y comenzó a desarrollar cursos en empresa y sociedad, 

macroeconomía, y –en conjunto con otros departamentos de la 

universidad– en historia, ciencia política y economía
785

.  

 

En resumen, casi podríamos decir que es una tradición que tras cada 

escándalo corporativo venga una etapa de críticas públicas a las escuelas de 

negocios, más oferta y demanda de cursos de ética, y abundancia en 

publicaciones. Sin embargo, muchas de las críticas y las soluciones, terminan –
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después de que la tormenta ha pasado– limitándose a un enfoque que apunta a las 

regulaciones, decisiones políticas y aspectos legales y penales, mientras que –al 

mismo tiempo– son pocos los que enfatizan en trabajar seriamente en aspectos 

relacionados con la formación ética desde unas bases antropológicas consistentes.  

Y si lo que queda es una tendencia a generar miedo de ser agarrado en las 

trampas, más que una mejora en el razonamiento moral de los estudiantes, es 

dudoso que por la vía del cumplimiento de normas se desarrolle la imaginación y 

el compromiso personal con las soluciones o se inspire la excelencia humana. 

Tampoco parece ser una guía óptima de la ejemplaridad individual si no apuestan 

por las mejores prácticas, pues –por el contrario– derivan en un código de 

mínimos y de mediocridad moral personal y corporativa
786

, que viene de una 

tradición intelectual de varios siglos.  

No acertar con el problema de fondo puede entonces estar relacionado la 

incapacidad para reconocer sus raíces en la filosofía moderno-ilustrada del siglo 

XVIII y su concepción antropológica. Más pertinente aun si se recuerda que las 

escuelas de negocios partieron de una concepción capitalista inspirada en Adam 

Smith, y que nacieron en el contexto y la mentalidad de la sociedad comercial de 

los siglos XVIII y XIX, donde la ética quedaba replegada a la esfera privada de 

las personas.  

 

2. Dilemas operativos: problemas para escoger una mejor alternativa  

 

A finales del siglo XX, en su libro sobre el primer centenario de existencia 

de los MBA, Carter Daniel recogía la preocupación existente y reiterada sobre los 

problemas de la enseñanza ética en las escuelas de negocios, que seguían 

debatiendo sin formular una solución concreta que lograra un consenso general, 

aunque algunas opciones alcanzaban cierto nivel de acuerdo
787

.  

Daniel resumió así lo que consideraba eran las cuestiones centrales y más 

comunes del debate:  

 

- ¿La ética puede enseñarse? A pesar de que la gran mayoría de los 

empresarios y directivos creen que no es imposible dar cursos efectivos de 

ética empresarial, es muy generalizada la opinión –incluidos muchos 

académicos– de que las actitudes morales ya están formadas para ese 

momento –como ya antes se apuntó–, con lo cual los cursos se mantienen 

en un plano demasiado teórico y sirven simplemente para aportar alguna 

información cognitiva. Pero como no logran cambiar en modo alguno la 
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conducta de nadie, creen que esta “ineficiencia” de los esfuerzos ha 

llevado a aumentar los centros de investigación, journals y libros 

alrededor del tema, mientras que el verdadero impacto sobre el 

comportamiento de los directivos está en manos de las empresas que 

reclutan a los MBA.  

- ¿Qué enseñar y con qué método hacerlo? En esto también ha habido 

numerosas variaciones que incluyen desde la pedagogía más tradicional 

hasta una sana combinación con nuevas metodologías, incluyendo la 

enseñanza de temas básicos en humanidades y análisis de dilemas éticos 

específicos de negocios, que permitan la aplicación de criterios por medio 

de ejercicios prácticos y dinámicas de grupo. Sin embargo, los estudios 

existentes no suelen tomar en cuenta las diferencias entre los diversos 

tipos de instrucción ética, la experiencia previa de los participantes y su 

predisposición frente al tema, ni se han hecho durante suficiente tiempo 

como para poder dar resultados concretos. Y, dado que una persona puede 

responder de una cierta forma un cuestionario y luego actuar de manera 

distinta en la vida real, es difícil decir a ciencia cierta qué es lo que mejor 

funciona en un campo que no ha sido del todo explorado. 

- ¿Cuál es el propósito de enseñar ética? Las opiniones sobre esto aducen 

que ayudará a hacer más conscientes a los participantes sobre la diversidad 

de los problemas de este tipo. También puede mostrar qué es mejor a la 

hora de actuar, ilustrando las limitaciones de diversos sistemas éticos, 

estimulando la imaginación y desarrollando las habilidades requeridas para 

reconocer y analizar un problema de esta naturaleza, evocando un sentido 

de responsabilidad personal y obligación moral, y aprendiendo de paso a 

tolerar y resistir la ambigüedad y el desacuerdo frente a estos temas.  

- ¿En qué momento del programa debería incluirse? Hay muchas 

variaciones al respecto de este tema, pero resulta útil aproximarlo desde 

cada especialidad, empezando porque los profesores de las áreas duras no 

enseñen ni defiendan malas prácticas, o invitando a convictos de fraude 

para que expongan la situación que los llevó a cometer delitos.  

 

Estas preguntas, sin embargo, no alcanzan a plantear un tema básico: si la 

ética enseñada en las escuelas de negocios ha dejado de preguntarse por la vida 

buena y cómo se lleva a cabo la acción correcta, para ser más bien vista como una 

técnica de razonamiento analítico frente a problemas morales que no plantea 

soluciones buenas ni malas.  

 

2.1. La vinculación de los profesores con la solución 

 

Los impedimentos más fuertes para mejorar la formación ética parecen estar 

en el propio claustro de profesores, quizá por su falta de interés en el tema o por la 

forma en que el razonamiento ético confronta el marco teórico desde el cual se 
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enseñan ciertos temas, dada la asumida validez de ciertos modelos muy 

apreciados, especialmente en las áreas más técnicas. Es difícil saber, como se 

planteaba previamente, cuánto hay de racionalización y comodidad para evitar 

asumir el tema de forma contundente y cuánto hay de verdadera convicción –

muchas veces por pura ignorancia– respecto de las limitaciones y problemas que 

enfrenta una formación ética sólida. Lo cierto es que no les resultan evidentes los 

métodos ideales para la enseñanza de la ética ni el impacto evidente de su 

aprendizaje, como sí se puede evaluar con mayor certeza en otras áreas. 

También parece haber una excesiva tendencia a la búsqueda de controles, 

por lo que muchos ven clara la necesidad de aumentar ciertas normativas y 

mejorar las leyes que regulen la práctica directiva.  

No parece que se pueda hacer mucho, mientras en los profesores exista la 

creencia de que ni la ética puede enseñarse, ni los alumnos adultos cambiarán 

como consecuencia, lo cual obligaría a concluir que es mejor no intentarlo o 

hacerlo de forma muy limitada frente a otros temas sobre los cuales hay mayor 

seguridad sobre el verdadero aprendizaje.  

Se escucha con frecuencia la opinión de que a todos conviene que en las 

instituciones educativas haya diversidad intelectual, que no se obligue a mantener 

una ortodoxia en clases, publicaciones y profesores, pues el debate abierto y el 

avance científico se enriquecen de las diferencias. Sin embargo, aparecen curiosos 

ejemplos: en la escuela de negocios más prestigiosa y de corte más liberal de 

Alemania buscaban un candidato para la cátedra de business ethics, pero el perfil 

del profesor suponía aproximar el tema desde una perspectiva de la economía 

institucional, motivo por el cual terminaron contratando a un experto en 

finanzas
788

.  

Cabe entonces preguntarse si la ortodoxia que tanto parece molestar es la de 

aquellos que defienden la necesidad de una ética de principios firmes y 

universales, sin que haya la posibilidad de considerar como igualmente molesta la 

defensa a ultranza de cualquier postura de corte liberal.  

Ahora bien, ¿qué opinan los profesores respecto de las cada vez más 

insistentes voces que –después de cada escándalo corporativo generado por sus 

graduados– los exhortan a enseñar ética?  

Antes de los escándalos de Enron y Worldcom, un estudio exploratorio de 

Dean y Beggs encontró que muchos profesores no creían tener la formación 

adecuada para hacerlo, la mayoría no veía que en sus respectivos cursos alcanzara 

el tiempo para añadir temas diferentes a los usuales, y tampoco tenían mucho 

interés en enseñarlo si ya otros profesores más expertos cubrían el tema como 

parte de los cursos electivos, y menos aún si existía un curso obligatorio.  

                                                 

788
 Hühn, M. P. (2013), pp. 11-12. 



409 

 

 

Después de tales escándalos, los dos autores profundizaron su investigación 

y encontraron algo revelador: la mayoría de docentes ya empezaban a ver la 

necesidad de discutir con los estudiantes sobre temas éticos, motivo por el cual 

comenzaron compartiéndoles artículos, enseñándoles a entender un análisis de 

stakeholders, y a comprender “los aspectos legales de la actuación ética, es decir, 

de las reglas y sanciones como guías de actuación”
789

, a pesar de ser este uno de 

los medios cuya efectividad suele ser más cuestionada.  

Posteriormente, cuando se les enfrentó con una situación hipotética que 

presentaba un problema concreto, los profesores se concentraron en ayudar a sus 

estudiantes a entender el proceso de análisis ético, advirtiendo generalmente que 

no existía ninguna respuesta correcta. Esto dejaba a los estudiantes, quizá por 

primera vez, en una situación de ambigüedad frente a múltiples vías de acción 

posibles. Pero la alternativa no era mucho mejor, por cuanto partía de 

conferencias sin un componente reflexivo respecto de cómo actuarían 

personalmente frente a una determinada circunstancia.  

Según concluyeron los autores del estudio, la mayoría de los profesores 

tienen mínimas expectativas respecto de su capacidad para impactar en el 

comportamiento de sus alumnos, motivo por el cual plantean varios 

cuestionamientos:  

 

¿Será que no nos interesa compartir nuestro propio sistema de valores por temor a 

que seamos juzgados o a que nos acusen de proselitismo moral? ¿O quizá no 

hemos reflexionado suficientemente sobre nuestra propia escala de valores como 

para sentirnos cómodos enunciándola a los estudiantes? ¿O tal vez creemos que el 

deseo de afectar los valores personales de los alumnos es inapropiado y por eso la 

enseñanza ética simplemente no es tan importante?
790

. 

 

Es verdad que no hay mucho feedback de los graduados después de haber 

salido de sus escuelas y universidades. Por el contrario, si el único que se recibe 

es sobre corrupción y fraudes y denunciado por los medios, no es de extrañar la 

visión hostil y pesimista de los docentes respecto del impacto nulo o negativo de 

este tipo de enseñanzas.  

Parece que la mayoría del claustro cree que la ética es un asunto del fuero 

interno de cada individuo y una construcción personal respecto de los propios 

valores sin repercusión social. Paradójicamente, creen que la ética debe venir 

como una imposición externa, como enseñar códigos de conducta, familiarizar a 

los alumnos con las normas profesionales, y exponerlos a sanciones y otras 

consecuencias derivadas de las actuaciones antiéticas. Por tales razones se ve una 

                                                 

789
 Dean, K. y Beggs, J. (2006), p. 38. 

790
 Dean, K. y Beggs, J. (2006), p. 40. 



410 

 

brecha entre el concepto de ética que manejan los profesores y las técnicas 

pedagógicas y aproximaciones teóricas que usan.  

 

Más allá de la influencia del sistema jurídico y de la ética de una esfera en 

particular, los individuos deciden por sí mismos. Los sistemas éticos –sin 

mencionar las normas que regulan la conducta en la vida profesional o en el ámbito 

público– son de poca utilidad cuando se trata de superar crisis de sentido y 

conflictos en la vida personal
791

.  

 

Mientras tanto, algunas investigaciones han mostrado que la mejor manera 

de impactar implica una combinación entre la exposición teórica y los ejercicios 

prácticos. Lo que no deja de generar inquietud es que no se cuestione que 

diferentes conceptos de ética afectarán la elección del tipo de método y la 

institucionalización del tipo de curso que finalmente se ofrece
792

. 

Frente a la enseñanza de la ética parece asumirse una postura determinista y 

fatalista para diagnosticar, puesto que la gente es incapaz de cambiar, y 

conductista para prescribir, dado que los controles sí son eficaces. Es extraño 

también asumir que la finalidad de la enseñanza ética es garantizar que las 

personas se comporten automáticamente bien. Pero ante la evidencia de que no 

sucede, se concluye que dicha formación carece de sentido. 

La ética entraña una dimensión teórica y otra práctica, pero el conocimiento 

de la teoría no asegura por sí sola la práctica. Una cosa es conocer qué es lo que 

hace que una acción sea buena y otra es actuar de esa forma, donde está implicada 

la libertad responsable de cada actor.  

¿Cómo se puede sostener con firmeza que la gente adulta es incapaz de 

aprender nuevos criterios y mejorar éticamente, pero a la vez asumir que con 

esfuerzo sí pueden aprender cualquier otra cosa, a pesar de sus limitaciones o 

habilidades?  

Los alumnos que están alrededor de los 30 años de edad se encuentran en 

una etapa crítica para el desarrollo de sus percepciones sobre el capitalismo, la 

práctica de los negocios, el liderazgo y las soluciones apropiadas a los dilemas 

éticos que se les presentan a diario en el mundo de los negocios
793

.  

Ahora bien, según la tradición clásica la ética es la disciplina filosófica que 

influye en el obrar bueno del hombre hasta consolidarse como un hábito bueno al 

que llamamos virtud. Es claro que resulta mejor y más aconsejable aprender a 
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adquirirla desde la infancia que en la edad adulta, pues en este periodo de la vida, 

antes de adquirir una virtud hay que comenzar por desterrar los malos hábitos, los 

cuales –a su vez– influyen enormemente en el modo de pensar. Los hábitos de 

vida también informan el pensamiento facilitándole mayor o menor claridad para 

entender la verdad de las cosas. Pero que sea más difícil no significa que resulte 

imposible. 

Aristóteles apoyaba verdaderamente la idea de que los hábitos se engendran 

por las acciones que a ellos conducen, por lo que resulta de máxima importancia 

adquirir los buenos hábitos desde joven
794

. Pero, de otra parte, señalaba que cada 

uno es buen juez de lo que conoce, pues de aquello en lo que ha sido instruido 

juzga bien. Por eso los jóvenes no son buenos discípulos cuando se trata de 

gobernar, pues no tienen experiencia de vida –cuando es en ello en lo que la 

política se apoya y sobre lo cual habla– y se dejan llevar por sus pasiones y 

sentimientos, lo cual hace que aprendan en vano asuntos que no van orientados al 

conocimiento sino a la acción. No es tanto un problema de edad o carácter como 

de experiencia.  

Resulta, por tanto, inútil para alguien muy joven e inexperto saber de esto 

como para alguien intemperante, emocional o con poco dominio de sí mismo. Por 

eso para gobernar se prefiere a alguien capaz de encauzar sus deseos y acciones 

según la razón, pues sabrá sacar provecho a ese conocimiento
795

.  

En resumen, aunque conviene tener buenos hábitos desde joven, hay cosas 

que se aprenden más fácilmente desde la madurez y la experiencia, ya que permite 

ver las cosas desde un punto de vista más práctico que ayuda a corregir lo que 

antes se ha hecho mal. Por eso la acción verdaderamente humana y ética no se 

juzga tanto por su éxito, como porque se orienta o se corrige para ordenarse hacia 

el bien que se persigue. Pero para eso se requiere buena educación y buen consejo, 

tanto de los padres como de los maestros, que tienen la autoridad para darlos; 

también es necesaria la madurez por parte de los participantes para recibir 

aquellos.  

Sin embargo, no deja de ser preocupante la pérdida de la autoridad por parte 

de los profesores de las escuelas de negocios para discutir estas cuestiones. No 

parecen haberse mostrado muy hábiles o creativos en la forma de introducir estos 

asuntos, fueran éticos o normativos, como parte de los programas. Por eso se suele 

dificultar su impacto y la posibilidad de que los mensajes puedan transmitirse 

generando un cierto nivel de compromiso y una respuesta positiva en los 

participantes.  

Si los alumnos no reconocen autoridad legítima a los docentes en los temas 

que enseñan, ni perciben su comprensión del mundo real de los negocios, y si no 

ven en sus escuelas unas defensoras coherentes de unos ideales elevados, o si son 
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alumnos que creen que la ética es una barrera para el ejercicio de las tareas 

directivas y el progreso de sus carreras, sólo verán estos módulos como 

periféricos o como un intento cínico de la institución por minimizar las críticas 

externas durante un escándalo público
796

.  

La ética se aprende, de una parte, teóricamente en cuanto a los principios del 

obrar; de otra parte, se aprende prácticamente cuando hay personas que realizan y 

encarnan las acciones buenas. 

 

La estructura de un programa en liderazgo, ética y responsabilidad corporativa 

debe diseñarse prestando mucha atención al compromiso de los docentes, así como 

a su desarrollo y su participación. Deben crearse oportunidades para que la mayoría 

nos familiaricemos con las reacciones de los alumnos frente a los temas de ética y 

responsabilidad corporativa. Pero también para que ampliemos el interés y 

conciencia del claustro, entendamos las dimensiones éticas percibidas de nuestras 

teorías, análisis, métodos de enseñanza y tutorías, exploremos nuestra estructura de 

creencias, y comprendamos las señales que inadvertidamente solemos enviar
797

. 

 

2.2. Voluntad política para generar cambios institucionales 

 

Se ha visto ya que estos escándalos, con los mismos argumentos y 

soluciones, se han presentado reiteradamente durante el último siglo, y sin 

embargo, los profesores siguen dudando si deben hacer algo al respecto o no 

saben cómo hacerlo. Pero tampoco parece haberse visto mucha voluntad política 

por parte de los decanos para promover un tipo de enseñanza como este, aun si 

personalmente creen que es necesario.  

Los decanos están inmersos en un contexto en el que se promueve la 

libertad de cátedra como valor incuestionable, altamente gobernado por los 

mismos profesores que se oponen al tema. Así visto, se puede convertir en una 

lucha desgastante que la mayoría no quiere dar en medio de un ambiente que se 

asume como ampliamente adverso.  

Forzar la introducción de cursos obligatorios de ética, en un currículo cuyo 

diseño tradicionalmente cae en la órbita del claustro de profesores, no se ve de 

recibo excepto en instituciones privadas con inspiración religiosa, donde la 

enseñanza ética es una condición necesaria que suele derivar de una premisa o 

principio fundacional de la universidad, independientemente de las creencias de 

los profesores o los administradores. Sin embargo, el apoyo a este tipo de 
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enseñanza no parece ser una variable que tenga importancia para la selección y 

contratación de los decanos en ningún tipo de institución (pública o privada, 

religiosa o no). Adicionalmente, estos son cursos más propios de los pregrados (en 

un 56% de los casos, siendo obligatorio sólo en un 34%) que de los MBA
798

.  

Además, y aunque hay iniciativas como la de firmar los Principios por una 

Educación Responsable en Management (PRME) de las Naciones Unidas –como 

forma de garantizar que la formación de las escuelas se adapte a unos mínimos 

estándares respecto de la ética y la sostenibilidad–, queda la duda de si esta 

orientación a la ética –y la curiosa dinámica de estos cursos, con un notable 

incremento en los últimos diez años– está verdaderamente respaldada en la 

disponibilidad de profesores adecuados para enseñarlo. Más si se tiene en cuenta 

que lo típicamente expresado y demostrado en otros estudios es que ni los decanos 

creen que tengan el personal calificado para atender esta demanda, ni los actuales 

docentes se sienten cómodos enseñando estos temas, ni afrontando con sus 

conocimientos actuales los debates que suscitan. Asimismo, los programas 

doctorales no suelen desarrollar esa habilidad ni dar esos conocimientos, así como 

son pocas las actividades que las mismas escuelas organizan para que sus 

profesores las adquieran
799

.  

También esto debe llevar al cuestionamiento de por qué informes como el 

de Porter y McKibbin han sido poco conocidos y analizados dentro de las 

escuelas, dado que los problemas que reflejan son muy vigentes después de 25 

años. Quizás porque muchas escuelas surgieron tras la publicación de este informe 

y han enfrentado los dolores de su crecimiento sin tener esa información a la 

mano y tomando decisiones en la medida en que aparecen los problemas. Incluso 

puede ser que, justamente por eso, las escuelas fuera de EE.UU. estén pasando por 

problemas que fueron resueltos hace ya muchos años en las instituciones 

americanas más antiguas. Pero si partimos de las críticas posteriores, también es 

posible pensar que mucho de lo que se dijo no impactó suficientemente en las 

prácticas de entonces como para generar cambios radicales.  

Esto viene al caso porque las escuelas de negocios parecen tener un 

problema que no sufren muchas empresas: que cuando se dan cuenta de que 

requieren profesionalizar su gestión, mandan a sus directivos a una escuela de 

negocios. Pero, ¿a dónde mandar a los directivos de estas escuelas para 

profesionalizarse? Y si quienes dirigen estas instituciones son sus mismos 

profesores, aquellos que enseñan en las aulas a dirigir organizaciones, ¿por qué 

fallan en poner en orden su propia casa, antes de dar las prescripciones que 

supuestamente funcionan “en la vida real” de los negocios? 

En comparación con lo que enseñan para ser aplicado en las empresas, 

¿cómo debe asumirse el “desarrollo del talento humano” en una escuela de 

negocios? ¿Es lógico limitarlo a que un profesor obtenga un doctorado antes de 
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cumplir 30 o 40 años? ¿Cómo aplicar hacia el interior de las escuelas los 

conceptos de “cambio organizacional” cuando tienden a cambiar poco y a 

defender excesivamente su status quo?  

Si los decanos pidieran a sus profesores que mencionaran los tres o cuatro 

conceptos, modelos o sistemas básicos que cada uno enseña a sus alumnos como 

relevantes para aplicar en sus empresas, y posteriormente les pidiera ver su 

aplicación dentro de la propia escuela donde trabajan, ¿qué saldría? Si lo 

intentaran, ¿funcionaría? Y si se tratara de combinar lo que todos sugieren, ¿sería 

fácil integrarlos coherentemente en un solo modelo de escuela eficaz? Y si no se 

ve su operatividad, ¿deberían desaparecer de las aulas como tema de enseñanza? 

¿O sería la evidencia de que no hay organización que soporte tal amalgama de 

teorías?  

 

Por supuesto, las escuelas de negocios nunca se han realmente destacado por 

practicar lo que predican. Dicen que es esencial tener grandes habilidades de 

comunicación, mientras los profesores se esconden en sus oficinas y conducen 

investigación esotérica que nadie fuera de los más altos niveles de la academia 

entenderá jamás. “Administre su fuerza laboral para asegurar flexibilidad frente a 

los muy posibles cambios en la demanda de sus productos y servicios”, dicen 

estos profesores titulares (tenured professors) con garantía de trabajo de por 

vida
800

. 

 

Cualquiera que sea la solución, generará –como en cualquier proceso de 

cambio organizacional– resistencia al cambio, pues la comodidad con el status 

quo es normal. Pero es bien sabido por los especialistas en procesos de cambio 

que la mejor forma de romper con dicha resistencia es por medio de la 

participación del personal en la toma de decisiones. Esta participación no se aplica 

necesariamente a la fijación de los objetivos generales como a temas más 

específicos que afectarán directamente a un grupo de personas, motivo por el cual 

suele ser conveniente dejar que propongan posibles caminos y mecanismos de 

transición para alcanzar las metas en el tiempo previsto. 

Ante miembros de un claustro con años de experiencia, acostumbrados a 

ser medidos y compensados por sus resultados individuales, sin distinción de sus 

respectivas especialidades y habilidades, difícilmente se puede esperar que 

cambien de un día para otro. Pero se debe reconocer algo que es bien sabido en la 

gestión del talento humano: que el sistema de evaluación y remuneración 

contribuye a generar la cultura. Si han sido mal dirigidos y perversamente 

incentivados, hacer las cosas de forma diferente requiere tiempo, paciencia y 

medidas adecuadas al fin que se persigue.  

Como se señalaba previamente, cuestionar los supuestos de base ayuda a 

romper profecías auto-cumplidas. Sin embargo, esto es sólo un paso inicial. 

Luchar contra definiciones hondamente arraigadas no depende sólo de un acto 
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simple de la voluntad que se da con facilidad, pues en los fenómenos sociales hay 

diversas fuerzas que dan lugar a las creencias y las actuaciones colectivas, las 

cuales “no se desvanecen en el silencio cuando se las confronta con la verdad”
801

.  

Sin embargo, ¿qué tipo de programas hay que crear para generar un cambio 

en una forma de ver al mundo desde los prejuicios señalados anteriormente? 

¿Quién debe impartir la enseñanza? ¿Acaso los maestros no comparten, hasta 

cierto punto, los mismos prejuicios que se les pide combatir? Y, cuando no los 

compartan, ¿se les pedirá que sirvan de mártires conscientes para la causa de una 

utopía educativa? ¿Cuánto tiempo durará en una escuela de negocios imbuida en 

el paradigma dominante un profesor que intente desengañar escrupulosamente a 

sus alumnos de las creencias que han adquirido en su hogar o en su ambiente 

laboral? “La educación puede servir de ayuda operativa, pero no de base principal 

para un cambio extremadamente lento de las normas que prevalecen en las 

relaciones”
802

 existentes en el mundo de la empresa.  

En condiciones institucionales y administrativas adecuadas se puede superar 

el miedo al cambio, promovido por el marco de competencia (más que de 

cooperación) que prevalece en el sistema interno y externo de las escuelas, en 

buena medida por la forma en que los rankings y las acreditaciones establecen las 

reglas del juego. Los cambios no se dan automáticamente, pues la profecía auto-

cumplida sólo se da en ausencia de controles deliberados. Pero no se podrá 

generar un nuevo contexto por medio de debates constantes en contra de lo 

existente, sino por la posibilidad de suprimir el sustento que le proporcionan a este 

sistema ciertas instituciones de la sociedad y del mercado, a las que las escuelas se 

han acostumbrado. Y los frecuentes fracasos por buscar alternativas no pueden ser 

pruebas de una visión fatalista al respecto, cuando lo decisivo de un experimento 

no son los cientos de fracasos previos, sino los casos de éxito que demuestran su 

viabilidad y de los cuales se debe aprender aquello que los hace funcionar
803

. 

Si, como se ha dicho más atrás, existe una fuerte resistencia al cambio 

dentro del sistema imperante, sólo podrán incentivarlo aquellas escuelas con 

mayor poder y reconocimiento en el campo, para luego hacer que lo asuman los 

dos grandes promotores del sistema (las agencias de acreditación y los medios de 

comunicación que hacen los rankings). Siendo estas tan pocas y estando tan 

involucradas en dicho sistema, parece un logro muy difícil y no esperable en el 

corto plazo. Entonces, ¿cómo deben actuar la mayoría de escuelas que no se 

encuentran en dicha posición de privilegio para incentivar los cambios? ¿Pueden 

darse el lujo de esperar indefinidamente mientras se da esta “revolución”? ¿Y 

dicha espera pueda darse sin entrar dentro del sistema durante largo tiempo y sin 

convertirse en una más de las escuelas comprometidas con el mismo?  
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Ahora bien, si fuera cierto que las escuelas son instituciones que se resisten 

a cambiar, ¿cómo puede explicarse que hace medio siglo todos apoyaran el 

cambio de modelo que ahora tanto se critica?  

Precisamente esa fue la justificación para el libro de Datar, Garvin y Cullen, 

pues hacía años que no se veían estudios en profundidad sobre las escuelas de 

negocios y la oferta de los programas MBA, que fueran mucho más lejos de 

opiniones personales con algún apoyo académico, típicas de algunos papers y 

artículos de prensa. Al contrario, hay muy pocos informes generales que contaran 

con algún reconocimiento, pero no estaban suficientemente actualizados ni 

basados en evidencias concretas que sirvieran para intentar generar los cambios 

que se asumían como necesarios.  

¿Cuáles de estos diagnósticos podrían ser considerados generalistas y, al 

partir de estudios más que de opiniones, revisten alguna imparcialidad? 

Como ya se ha visto, los primeros serían los informes de Pierson y de 

Gordon y Howell en los años 50, patrocinados por los dos grandes donantes de las 

escuelas de negocios (las fundaciones Ford y Carnegie), que –a pesar de sus 

reconocidos beneficios– son los sospechosos habituales o señalados 

reiterativamente como culpables de la actual situación. Su estímulo efectivo al 

cambio se dio por la gran cantidad de recursos en juego para las escuelas que 

quisieran apegarse a las nuevas reglas.  

El segundo gran estudio fue el libro encargado por la AACSB a los 

profesores Porter y McKibbin en 1988, con el fin de evaluar los cambios 

generados por las recomendaciones de las mencionadas fundaciones después de 

25 años. Pero aquí no había de por medio ningún estímulo económico, ni la 

AACSB tenía en su mano un sistema de incentivos tan persuasivo ni un 

posicionamiento tan marcado como sí lo tuvieron aquellas. Así que los hallazgos, 

traducidos en recomendaciones generales, parecen haber tenido poco efecto, 

aunque dejaron claro el impacto de dichos cambios y los problemas a los cuales 

estaban dando lugar.  

Así, el tercer gran estudio –específicamente diseñado para realizar este tipo 

de evaluación en profundidad– fue el elaborado en 2010 por Datar, Garvin y 

Cullen, si bien se diferencia de los dos anteriores por centrarse en el diseño del 

programa MBA tradicional y analizar en profundidad a un reducido grupo de 

escuelas líderes en el campo
804

, altamente visibilizadas por los rankings y los 

medios de comunicación. 
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Este último estudio fue originalmente pensado para coincidir con el 

coloquio que se llevaría a cabo por el centenario de la HBS en 2008 (el cual 

terminó realizándose en medio del recién descubierto escándalo de las hipotecas 

subprime y de la vinculación directa de numerosos MBA con este, muchos de 

ellos de HBS). Pero –durante el proceso de realizar numerosas entrevistas de 

campo con decanos y profesores entrevistados en otras escuelas– fue dando lugar 

a numerosas peticiones de ampliar el espectro de la investigación para dar una 

panorámica general de los MBA, ante la inexistencia de un estudio en 

profundidad posterior a 1988. Asimismo, la presión surgida por la crisis de 

legitimidad de los MBA, gestada por años de escándalos corporativos y fuertes 

críticas académicas y mediáticas, llevó a ahondar en la investigación y centrar las 

conclusiones a partir de las posibles soluciones que ya estaban germinando en un 

grupo de escuelas líderes. De esta forma, se propuso como un análisis 

profundamente empírico y basado en varias fuentes de datos de primera mano y 

de carácter único, que desde entonces ha venido siendo ampliamente divulgado y 

socializado a través de coloquios por todo el mundo.  

A pesar de coincidir con muchas de las apreciaciones de Porter y McKibbin 

respecto de los MBA y algunos problemas institucionales, Rethinking the MBA 

refuerza la idea de que hay pocos incentivos, escasos resultados y una fuerte 

resistencia al cambio por parte de la academia, a la que se suma la presión por 

mantenerse en la misma línea, incentivada por los que empíricamente han 

resultado ser grandes “reguladores del mercado” (en parte serían: las regulaciones 

estatales que siguen ancladas en ese sistema, las agencias de acreditación 

internacionales y, muy especialmente, los rankings). Pero, a diferencia de los años 

60, en la actual situación los incentivos no están orientados al cambio del sistema 

sino a su estabilidad. Y tampoco son directamente de carácter económico, sino de 

estatus y posicionamiento frente a la lógica de mercado. En cualquier caso, 

estamos hablando de incentivos extrínsecos, tanto para cambiar como para no 

hacerlo.  
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Esta resistencia al cambio, que ha sido promovida por competir dentro de 

un sistema basado en el estatus y generada principalmente por agentes externos e 

incentivos extrínsecos –que dan acceso a una especie de “publicidad gratuita”, 

aunque lograrla resulte exageradamente costoso– o por las políticas de los 

gobiernos –que expiden las licencias de funcionamiento y los subsidios estatales–, 

ha generado unas reglas del juego que difícilmente serán modificadas por parte de 

las instituciones que mejor compiten en este sistema basado en la guerra por el 

posicionamiento.  

Visto así, no es de sorprender que las grandes innovaciones en la 

educación en Management y en los MBA vengan de aquellas instituciones menos 

dependientes de la corriente dominante, que es básicamente un sistema inmóvil 

que se auto-refuerza: las más prestigiosas atraen los mejores alumnos, quienes 

obtienen las mejores ofertas laborales y los salarios más elevados, atrayendo a los 

reclutadores más reconocidos y, como consecuencia, obteniendo los mayores 

recursos estatales y privados, lo cual les significa mejores posiciones en los 

rankings, perpetuando su ya ganado prestigio.  

Mientras siga siendo así, ni siquiera sus alumnos o egresados tendrán 

incentivos para pedir un cambio y sólo las escuelas más nuevas, o las más locales, 

estarán interesadas en experimentar, por lo que será su posicionamiento local –en 

el mundo corporativo presente dentro de su contexto inmediato– el que evitará 

esta competencia por puestos, salarios y rankings. La clave de la innovación está, 

según parece, en mantenerse tan desapegados como sea posible (y prudente) de 

las reglas del sistema imperante que se ha institucionalizado y marginado de los 

cuestionamientos actuales, ritualizando prácticas que se asumen como de una 

supuesta “calidad garantizada” y desestimulando los intentos de superar una 

racionalidad técnica que gana premios Nobel en ciencias sociales, aunque las 

mantenga alejadas del ámbito práctico observable
805

.  

Locke y Spender son pesimistas respecto de este posible cambio en la 

situación actual. Por el contrario, creen que los profesores están demasiado 

convencidos de su propia propaganda, ya sea como mecanismo de autodefensa o 

medio de autopromoción. Tampoco puede esperarse que las castas directivas 

norteamericanas vayan a dejar voluntariamente su riqueza y su poder. Y los 

políticos son demasiado cobardes para luchar contra el sistema dominante.  

Por lo tanto, si se quiere cambiar algo en el mundo corporativo y en las 

escuelas de negocios, Locke y Spender sugieren mirar a cualquier otro lugar que 

no sean los EE.UU., donde sólo se ve el interés de una “globalización al estilo 

americano”, según sus estándares, sus tradiciones, sus regulaciones y su visión de 

un orden económico ideal y universalizable. En esta visión los pobres no tienen 

cabida sino de forma marginal; prima la ética individualista y se desprecia el rol 

social del Estado y la participación democrática; y el dominio de los organismos 
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multilaterales es ampliamente cuestionado por la prevalencia de los modelos 

económicos sobre cualquier tipo de principio ético
806

.  

Según Hühn, la esperanza está en que las grandes escuelas, esas a las que 

todo el mundo mira como referente y ejemplo de lo que debe pasar, asuman una 

postura activa y tomen medidas que demuestren su compromiso con esto, tal y 

como ve en HBS y sus cursos como el LCA o el LEAD.  

Las instituciones académicas más importantes del sector, creen algunos, 

pueden hacer mucho más para crear una nueva agenda intelectual, donde 

autoridades del mundo académico apoyen a los más jóvenes que ambicionan 

generar un cambio
807

. 

En general, esto es lo que ha hecho HBS, que ha terminado implantando 

iniciativas de cambio que surgen de las preocupaciones vistas por el decano, quien 

comisiona a un grupo de trabajo que se encarga de recibir ideas de todo el claustro 

académico. Así sucedió con la respuesta a los problemas de ética, liderazgo y 

responsabilidad social, de donde luego surgirían cursos como el LCA y el FIELD, 

como se verá más adelante. Como dijo el director de su MBA, el profesor 

Youngme Moon: “Cuando uno persigue cambios tan dramáticos, estos sólo 

pueden venir de abajo hacia arriba y un curso como el FIELD es sólo la 

manifestación tangible de un compromiso más conceptual que los profesores han 

hecho hacia nuevas formas y oportunidades de aprendizaje (…), porque el 

estándar para lo que enseñamos en nuestras aulas ha subido con el tiempo”
808

. 

Porter y McKibbin apoyan parcialmente esta visión, pues ven básicamente 

tres posibilidades: el estímulo de los mismos profesores y sus esfuerzos 

individuales por innovar en el aula, la presión de los decanos, y los requerimientos 

de externos sobre las escuelas, provenientes de las agencias de acreditación y la 

propia comunidad de negocios.  

Pero sigue quedando la inquietud de que muchos autores continúan 

esperando que las respuestas vengan desde fuera, a partir de lo que propongan los 

programas doctorales que forman a los profesores o las agencias de acreditación y 

algunos organismos multilaterales que fijen estándares mundialmente aplicables, 

o a las escuelas líderes de mercado para que todas las demás las sigan.  

Esto, se ha visto, resulta poco menos que impracticable y difícilmente útil 

por lo que la experiencia demuestra. Especialmente en un entorno competitivo que 

invita a la convergencia en un modelo y donde la presión de unos pocos orienta al 

mercado a partir de prácticas que no a todos resultan oportunas y prudentes.  

La primera responsabilidad corresponde a las instituciones mismas, cada 

una por separado. Una institución debe determinar cómo quiere ser y a partir de 

qué espera ser reconocida, ateniéndose a las consecuencias de dicha elección, 
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empezando por hacerse responsable del impacto que dicha decisión tiene sobre 

sus alumnos, así como por el impacto resultante de no decidir nada al respecto 

sino actuar como mera seguidora de las prácticas del entorno competitivo que van 

muchas veces en contravía de sus propósitos institucionales de origen. 

De cualquier forma: si estos cambios son prioritarios y no mera retórica, se 

debe evidenciar en la verdadera disponibilidad de recursos que se le asignen, en la 

consistencia de las políticas de largo plazo más que de intereses particulares de 

corto plazo, y en la fortaleza para enfrentarse a temas políticos –frente al medio y 

otras instituciones– que requieren superarse antes de poder elaborar dichas 

políticas. Asimismo, deben ser bastante más ejemplares como instituciones, pues 

si esperan que sus estudiantes y profesores sean agentes de cambio social, 

difícilmente podrán abogar por cambios hacia fuera, si son altamente resistentes al 

cambio internamente. “En muchos países, los profesores que alcanzan cierto 

estatus obtienen garantías laborales que los adormecen –y que no se dejan quitar. 

Y basta acudir a muchas facultades públicas en América Latina o Europa para 

descubrir que, salvo excepciones, no son centros en los que se premia la 

excelencia, sino lugares donde los profesores aburren a los estudiantes con el 

mismo curso a lo largo de los años. O que algunos departamentos son solo 

nostálgicos cementerios de ideologías fracasadas”
809

.  

 

2.3. Ética como curso obligatorio vs. Ética transversal 

  

¿Cómo introducir la ética en el currículo? Es frecuente la queja de que el 

currículo está abarrotado de temas en los programas MBA –y con la constante 

presión por incorporar otros que constantemente aparecen ante los profundos 

cambios y las abundantes modas que surgen periódica y rápidamente en el mundo 

y en los negocios– a lo cual se añade la tendencia a disminuir el tiempo de 

formación para ofrecer programas más cortos y atractivos al mercado, por lo que 

el debate de lo que se considera obligatorio e indispensable desde el punto de vista 

funcional y técnico sigue estando abierto
810

.  

Ciertamente, pocos avalarían que se elimine del currículo cualquier área 

básica, pues las empresas difícilmente excusan que un candidato a un puesto de 

trabajo no domine los aspectos técnicos fundamentales del mismo. Esto se 

dificulta en un trabajo como el de los directivos, pues su labor les exige integrar 

muy diversas disciplinas y herramientas consideradas ineludibles. Siendo así, un 

programa de sólo doce meses difícilmente puede dar mucho más que esto. Y en 

los programas más largos se suele complementar este tipo de formación con 

cursos electivos prácticamente durante todo el segundo año. Visto de esta manera, 

depende mucho del compromiso de la escuela con el propósito de mejorar la 
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formación ética el hecho de que este tema encuentre cabida en el programa, en la 

intensidad y forma que resulte adecuado a dicho fin.  

Sin embargo, también es cierto que la actual presión por la mayor 

introducción de cursos de ética en los programas ha ido de la mano de una 

profunda crisis. Y en los momentos de crisis (como en un entorno de recesión y 

desempleo creciente) aumenta la tolerancia en el mundo empresarial (no en la 

opinión pública) frente a las conductas antiéticas e incluso ilegales, sin que sea 

evidente que luego –cuando llegan los momentos de bonanza– la situación tienda 

a corregirse, especialmente cuando se trata de una situación macroeconómica 

sostenida y generadora de malos hábitos.  

¿Pero qué debe ser tan grave una situación para deprimir las actitudes éticas 

y cuáles están especialmente en riesgo? Algunos estudios han señalado que, ante 

el empeoramiento de la economía, se va haciendo cada vez más evidente la 

tendencia de los estudiantes de negocios a hacer caso omiso de lo que se sabe que 

es ilegal o no ético para mantener o mejorar los resultados de una empresa. 

Además, arrastrados por la mala situación general, la tendencia se agrava, pero se 

trata de limpiar la conciencia de haber actuado ilegalmente, acudiendo a sanciones 

frente a otras actuaciones no tan graves legalmente pero éticamente reprobables, 

cosa que también se olvidará en la medida en que la crisis se profundice
811

.  

Entre 2005 y 2009, años que coincidieron entre Enron y las subprime, el 

número de cursos de ética se duplicó, de forma análoga a como ha sido el 

reconocimiento público sobre su importancia para la formación. Sin embargo, se 

ha visto que si bien un 80% de las escuelas ofrecen al menos un curso específico 

de ética en la empresa, sólo un 31% de estos forman parte del currículo 

obligatorio, con lo cual es evidente que el 75% de dichos cursos son electivos y, 

por tanto, no todos los estudiantes están verdaderamente expuestos a este 

contenido que al final parece quedarse en una “prédica para los ya conversos”
812

.  

Si se mira el propio contenido de los cursos funcionales, para saber si este 

resultado se explica como consecuencia de dar una ética transversal –o sea que 

entra en cada una de las disciplinas académicas por aparte–, esto sólo es 

particularmente notorio en los cursos de Management, mientras que es casi 

inexistente en los cursos de marketing, finanzas, contabilidad, tecnologías de 

información y métodos cuantitativos, a pesar de que en ellos son claros los 

dilemas éticos a los que potencialmente se pueden enfrentar.  

De otra parte, si la mayoría de alumnos que toman esta materia la han 

elegido como uno de sus cursos optativos, puede implicar que los debates estarían 

limitados sólo a los más interesados, pero en ese caso ¿qué sucede con los demás? 

Si se quisiera comunicar que la ética es importante y por ello se introdujera un 

curso específico como parte del currículo obligatorio, ¿ese mensaje se vería 

contundente si –a diferencia de otras materias que tienen un peso mucho mayor en 
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créditos y clases– esta se viera limitada sólo a un curso con pocas sesiones? Y si 

el curso obligatorio evita el sesgo de tener sólo a los alumnos más interesados y 

permite discutir con aquellos que son más críticos y promueven los debates más 

importantes, ¿qué tipo de formación se requiere en los profesores y qué 

competencias deben tener como instructores para lograr que se fomente la 

participación abierta? ¿Cómo lograr que surjan en el aula las posiciones más 

cuestionables en medio de las discusiones? ¿Cómo dirigir las clases hacia 

conclusiones válidas sin imponer ni forzar las creencias y convicciones personales 

de los profesores, y aun así lograr que los participantes sean conscientes y 

reflexionen con buenas bases sobre los supuestos detrás de sus actuaciones?
813

. 

Vista de esta manera, integrar la ética en cada curso funcional existente 

puede generar suspicacias sobre la verdadera importancia que se le atribuye y el 

impacto que se espera obtener, especialmente si se limita a unos pocos módulos 

dentro de sólo algunos cursos, mientras se evita abiertamente en otros que resultan 

más importantes para los alumnos, como finanzas o marketing.  

No obstante, integrar la ética con los cursos y temas de cada disciplina –

asumiendo que se haga bien– sin duda puede dar contexto a los problemas que 

típicamente se enfrentan en la práctica, dándole credibilidad a su enseñanza. En 

cambio, un curso aislado –tanto de los problemas reales de la empresa como de 

cada una de las otras disciplinas académicas– deja la impresión de ser irrelevante 

por la falta de un contexto dentro del cual aplicarlo. Siendo así, parece necesaria 

dicha integración, sin importar la disciplina o en todas ellas
814

.  

Ahora bien, si las escuelas ofrecen más cursos de ética pero no los pueden 

incluir dentro del currículo obligatorio, disociando su discurso público de las 

decisiones que finalmente toman, los problemas probablemente van a surgir por 

querer satisfacer la creciente presión social, buscando la aprobación y 

legitimización de las propias acciones, sin que realmente se quiera asumir el 

riesgo de tal decisión y sin que se asignen los recursos necesarios para vencer los 

obstáculos internos que impiden los cambios.  

Las crecientes presiones institucionales –sea que vengan del propio 

mercado, los medios de comunicación, las agencias de acreditación o de 

iniciativas de organismos internacionales reconocidos– “pueden crear el efecto 

contraproducente de hacer que las escuelas de negocios acudan a un cumplimiento 

superficial para mejorar su legitimidad sin comprometerse a ningún cambio 

sustancial (…) Esto puede llevar a una situación en la cual las escuelas den 

excesivo énfasis al número neto de cursos de ética ofrecidos (para mostrar 

públicamente que estos temas sí se discuten), pero corren el riesgo de negarse a 

debatir cómo se están enfrentando los temas en dichos cursos, cómo los integran 

con las demás disciplinas, (…) qué tan relevantes son los tópicos que cubren, (…) 

qué tanto contenido llega realmente a las aulas [y con qué profundidad y de qué 
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modo], (…) y qué tan coherente es el marco teórico [con el cual se enseña] para 

no presentar a los alumnos un revoltijo de creencias inconsistentes”
815

. 

 

2.4. El problema de definir el concepto de ética y el contenido de los 

cursos 

 

En general, los cursos sobre liderazgo y ética han terminado convergiendo 

en las mismas fórmulas y acudiendo a lo que ya es más o menos una norma 

frecuente: temas legales, casos de corrupción, responsabilidad social corporativa y 

sostenibilidad ambiental; sistemas éticos diversos y, finalmente, talleres de auto-

evaluación en valores. Pocos o ninguno dan importancia a las bases 

antropológicas. Y los debates se quedan más en el cómo (formato, metodología, 

duración, momento del curso, número de clases obligatorias y electivas), en 

menor medida en el quién (perfil del profesor, formación, área que domina) y muy 

poco o nada en el qué (qué ética conviene enseñar, qué conceptos deben saber los 

profesores y desde qué bases antropológicas).  

Para algunos críticos, una razón por la que los MBA tradicionales tropiezan 

en sus cursos de ética basados en casos es que se debaten los problemas en un aula 

donde los participantes no han vivido ninguna situación similar. Eso es muy fácil 

comparado con verdaderos directivos que sí están viviendo su propio caso y los 

exponen en una clase, con las complejidades que tiene su resolución, más que 

realizar debates en abstracto, con problemas con los cuales no están 

comprometidos y generan, por tanto, menor impacto
816

. 

Para otros críticos, habría que cuestionarse también si debemos asumir 

como premisa que la ética es cuestión de opinión y que su enseñanza se debe 

mover, por tanto, sólo en el ámbito de lo opinable. De ser así, y tomando en 

cuenta que lo opinable es variable, cambiante y acerca de cuestiones contingentes 

arbitrarias, habría que rechazar de plano una noción de la ética como reflexión 

teórica acerca de los principios del obrar humano, que si bien han de informar el 

ámbito de lo contingente, está lejos de ser algo arbitrario. Pero, en tal caso, 

difícilmente podría esperarse que los alumnos de un MBA (a quienes se les vende 

muy jóvenes y por mucho dinero la idea de que si hacen este programa y aprenden 

unas herramientas se harán millonarios antes de los 40 años), no salgan al mundo 

de la empresa y hagan lo que quieran bajo el precepto de que todo es debatible.  

Más bien se ve que la mentalidad surgida a lo largo de los años, como 

consecuencia de una concepción incompleta de la ética y de la naturaleza humana, 

ha dado lugar a una enseñanza que se queda en una racionalidad de tipo técnico, 
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en la ya mencionada creencia de que las teorías se pueden enseñar como si 

estuvieran libres de valores, y en la defensa de un pluralismo que se desentiende 

de cualquier verdad última y cae en una especie de relativismo fundamentalista 

que se rehúsa a aceptar posiciones contrarias.  

Ser pluralista no es renunciar a la verdad ni subordinarla a la perspectiva de 

cada cultura, sino reconocer que hay diversas formas de pensar respecto de las 

cosas y que mediante el contraste de la experiencia con el diálogo racional se 

puede reconocer que hay superioridad de unas visiones respecto de otras. Lo que 

conocemos, por mucho que sea, siempre es parcial respecto del todo, aunque no 

por ser parcial sea falso pero sí insuficiente para explicar la totalidad de lo que se 

observa en una realidad con multiplicidad de aspectos
817

.  

En la misma línea, en la encíclica Caritas in Veritate el Papa Benedicto XVI 

–un gran intelectual del siglo XX y una respetable autoridad moral– señaló la 

necesidad que tienen las ciencias económicas de la ética para su correcto 

funcionamiento, pero no de una ética cualquiera –como si todas tuvieran la misma 

validez y partieran de supuestos igualmente válidos– sino de una ética amiga de la 

persona y de un concepto más elevado de la naturaleza humana, antes que de un 

tipo de ética ajustable a cualquier teoría, modelo o preferencia; o que se quede en 

lo útil a costa del olvido de bienes más nobles: 

 

Hoy se habla mucho de ética en el campo económico, bancario y empresarial. 

Surgen centros de estudio y programas formativos de business ethics; se difunde en 

el mundo desarrollado el sistema de certificaciones éticas, siguiendo la línea del 

movimiento de ideas nacido en torno a la responsabilidad social de la empresa. Los 

bancos proponen cuentas y fondos de inversión llamados «éticos». Se desarrollan 

unas «finanzas éticas», sobre todo mediante el microcrédito y, más en general, la 

micro–financiación. Dichos procesos son apreciados y merecen un amplio apoyo. 

Sus efectos positivos llegan incluso a las áreas menos desarrolladas de la tierra. 

Conviene, sin embargo, elaborar un criterio de discernimiento válido, pues se nota 

un cierto abuso del adjetivo «ético» que, usado de manera genérica, puede abarcar 

también contenidos completamente distintos, hasta el punto de hacer pasar por 

éticas decisiones y opciones contrarias a la justicia y al verdadero bien del hombre. 

En efecto, mucho depende del sistema moral de referencia. (…) Una ética 

económica que prescinda de [la dignidad humana y de la ley natural] correría el 

peligro de perder inevitablemente su propio significado y prestarse así a ser 

instrumentalizada; más concretamente, correría el riesgo de amoldarse a los 

sistemas económico-financieros existentes, en vez de corregir sus disfunciones. 

Además, podría acabar incluso justificando la financiación de proyectos no éticos. 

Es necesario, pues, no recurrir a la palabra «ética» de una manera ideológicamente 

discriminatoria, dando a entender que no serían éticas las iniciativas no etiquetadas 

formalmente con esa cualificación. Conviene esforzarse ―la observación aquí es 

esencial― no sólo para que surjan sectores o segmentos «éticos» de la economía o 

de las finanzas, sino para que toda la economía y las finanzas sean éticas y lo sean 
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no por una etiqueta externa, sino por el respeto de exigencias intrínsecas de su 

propia naturaleza
818

.  

 

3. Presencia de algunas doctrinas éticas modernas en la enseñanza de 

las escuelas de negocios 

 

Los efectos de la mentalidad moderna en el tipo de enseñanza que se da en 

las escuelas de negocios se ven no sólo en la poca importancia que se da a la 

formación ética, sino a la que sí reciben las áreas más técnicas de tipo 

cuantitativo, la supuesta neutralidad moral de los modelos econométricos, la poca 

relevancia que se da a estos temas en las áreas relacionadas con economía y 

finanzas, y el escaso cuestionamiento que se da a los supuestos antropológicos de 

base a partir de los cuales se elaboran sus teorías.  

Un reflejo de esto se vio en noviembre de 2011, cuando un grupo de 70 

estudiantes de Harvard se salieron de una clase de Introducción a la Economía (en 

la que participan más de 700 estudiantes de diversos programas de pregrado) 

dictada por el profesor Gregory Mankiew –asesor económico de la administración 

de G. W. Bush y del candidato republicano a la presidencia Mitt Romney– por 

“perpetuar sistemas problemáticos e ineficientes de inequidad económica en 

nuestra sociedad”. Mankiew, por su parte, se manifestó sorprendido, dado que su 

clase era “apolítica y de economía convencional”, a lo que luego añadió: “Adam 

Smith es muy poco controversial entre los economistas. Pero puede parecer muy 

conservador la primera vez que lo escuchas”
819

.  

¿Será que Mankiew desconoce lo dicho por Smith respecto de su filosofía 

moral o que simplemente lo comparte? Cualquiera que sea la respuesta, a los 

estudiantes parece importarles poco, pues los manifestantes luego tomaron parte 

de la protesta popular del movimiento Occupy Wall Street –en boga durante los 

días de la crisis– y se expresaron posteriormente en una carta abierta al docente 

publicada en Harvard Political Review, afirmando que las clases planteaban una 

visión limitada –propia de Adam Smith y, algo menos, de las teorías keynesianas– 

que fracasa en dar a sus alumnos un entendimiento amplio y crítico de la ciencia 

económica. Mientras tanto, el profesor Mankiew –quien afirmaba que esto era 

parte de las críticas muy de la izquierda contra los principios económicos– dedicó 

sus siguientes clases a hablar de la creciente brecha entre ricos y pobres, de lo cual 

–afirmó– solía hablar todos los años en las siguientes clases.  

Un columnista de BW encontró interesante esta expresión de solidaridad 

de los manifestantes con el otro 99% de la población que no tiene acceso a este 

tipo de instituciones, en una escuela que es la representación de los privilegios, 
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cosa que no sucedió en Wharton, donde a los manifestantes los recibieron con 

pancartas que decían “¡Busquen trabajo!”.  

La protesta no fue, en general, ampliamente bienvenida por los medios y 

los comentaristas, aunque sí parece sugerir que clases como las de Mankiw, al 

abrazar los beneficios de un capitalismo sin restricciones en las clases, “pueden 

empeorar la inequidad económica, en la medida en que los argumentos filosóficos 

tienen un impacto en el mundo real. Pero puede también discutirse lo conveniente 

que resulta entender lo que profesores como éste tienen para decir, pues puede ser 

el primer paso para arreglar el actual sistema”
820

. Curiosamente, un comentario a 

este artículo de un lector llamado Tyler dejó claro cómo es que estas cosas –que 

suelen pasar desapercibidas– adquieren una inusitada relevancia dependiendo de 

dónde y cómo se originan: “Me encanta ver que nada pasa verdaderamente en el 

mundo hasta que sucede en Harvard”.  

Otro ejemplo, más tradicional y menos dramático, es el del muy famoso 

profesor de HBS Michael Porter. Junto con Mark Kramer fue portada la primera 

edición anual de Harvard Business Review del año 2011 con un artículo que 

apareció en la sección “The big idea”, titulado con un concepto que han 

popularizado en los años siguientes: “Creando Valor Compartido: Cómo 

reinventar el capitalismo y desatar una ola de innovación y crecimiento”.  

En el sumario del artículo decían: “El capitalismo está sitiado… La 

disminuida confianza en los negocios está causando que los líderes políticos 

establezcan políticas que socavan el crecimiento económico… Los negocios están 

atrapados en un círculo vicioso… El propósito de la corporación debe ser 

redefinido alrededor del valor compartido” (shared value)
821

.  

En resumen, la propuesta –que ya habían empezado a esbozar en un 

artículo previo– se vuelve a centrar en el beneficio de los clusters de negocios, 

que permiten a sus diferentes partícipes reinventar los productos y mercados que 

ofrecen, redefinir la productividad de toda la cadena de valor y facilitar el 

desarrollo de clusters locales. Si todas las empresas miraran sus oportunidades de 

negocio y sus decisiones bajo la lente de generar un valor del que todos los 

integrantes reciban los beneficios, mejorarían las posibilidades de generar mayor 

innovación y crecimiento para las empresas y también para la sociedad, quitando 

peso a la división entre compañías con o sin ánimo de lucro que pueden generar 

valor social pero también económico. Sin embargo, concluyen: 

 

El valor compartido no está en los valores personales, ni en redistribuir el valor 

creado por las firmas, sino en expandir su valor económico y social. Necesitamos 

una forma más sofisticada de capitalismo, imbuida de un propósito social que no 

debe surgir de la caridad, sino de una mayor comprensión de la competencia y la 

creación de valor económico. Es una nueva concepción de la mano invisible de 

Adam Smith, que no es filantropía sino comportamiento centrado en el propio 
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interés para crear valor económico que surja de crear valor social, lo cual servirá 

también a los intereses de la sociedad, mejorando la imagen de las empresas ante 

las comunidades donde operan y así permitiendo a los gobiernos fijar políticas 

que impulsen y apoyen los negocios. Prevalecerá la supervivencia del más fuerte, 

pero la competencia del mercado beneficiará a la sociedad de una nueva forma. 

(…) Es la oportunidad de las corporaciones para utilizar sus habilidades y 

capacidad directiva para liderar el progreso social en formas que difícilmente 

logran las organizaciones mejor intencionadas en el sector social o 

gubernamental
822

. 

 

Bajo esta concepción se ve que estas teorías frecuentemente minimizan 

aspectos fundamentales para la acción humana, al tiempo que promueven una 

cierta visión instrumental de la filantropía por medio de la ya consabida búsqueda 

del interés individual. 

Sería una lástima que instituciones tan valiosas como las escuelas de 

negocios se limitaran sólo a enseñar técnicas, controles y algunas normas de 

conducta. Pero no sería de extrañar si el mundo en el que se mueven está 

dominado por un concepto de éxito basado en parámetros de valor definidos a 

partir del beneficio principalmente económico.  

Visto así, existe el riesgo de que las escuelas estén enviando el mensaje 

implícito y recurrente de que el éxito financiero, el estatus o el reconocimiento 

son casi las únicas o más importantes señales de lo que está bien hacer en los 

negocios, mientras la ley no defina ciertas prácticas como fraudulentas o no sean 

atrapados en casos evidentes de corrupción o incompetencia. Asimismo, cuando 

lo que más se promociona –adicional a los aumentos salariales– como el mayor 

valor de un MBA es el networking, el concepto de amistad y lealtad unido a la 

incansable búsqueda de dinero y reputación, puede ser una mala combinación. 

Desafortunadamente, ya hay numerosos directivos cuestionados que han 

ido a la cárcel por cometer delitos al mismo tiempo que formaban parte de los 

comités asesores de las más prestigiosas escuelas de negocios o de sus grupos 

fundadores, o siendo regularmente puestos como héroes y modelos a seguir, 

protagonistas de casos o conferenciantes invitados en las aulas de estas 

instituciones, como ocurrió con Enron, WorldCom o el Royal Bank of Scotland.  

Hay casos concretos en los que no sólo se ven casos de corrupción y 

fraude que terminan en la cárcel, sino de una arrogancia e incompetencia 

generadora de grandes fracasos con impactos económicos y sociales 

considerables, de abusos con dineros públicos por considerar como normal lo que 

es incorrecto pero frecuente, o de abierta omisión en el cumplimiento de deberes 

como el control de las malas prácticas en el ámbito empresarial, especialmente en 

el sector financiero
823

.  
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Un caso muy emblemático fue el del fondo de inversión conocido como el 

Galleon Group. Su fundador, Raj Rajamantram era el hombre más adinerado de 

Sri Lanka y uno de los más ricos de EE.UU. Pero fue condenado por el caso de 

insider trading más grande de la historia, en el que aparentemente colaboraron 

con él otros tres amigos que fueron sus compañeros de MBA en Wharton. Su 

detención generó el desplome de la bolsa de valores de Sri Lanka.  

Rajamantram fue delatado por uno de sus amigos, Anil Kumar, quien 

había sido el mejor alumno de su universidad y consultor estrella de McKinsey 

para el grupo en cuestión, pero era visto como un hombre “en exceso arrogante” y 

culpado por el desastre de la empresa con la burbuja de las “.com”. Sin embargo, 

el propio Kumar delataría a sus compañeros del Galleon Group al ser atrapado 

por el FBI. El juez que lo condenó, dado el nivel de riqueza y prestigio alcanzado 

por Kumar, dijo en su sentencia: “La codicia ya no es el motivo”. Esto también lo 

referían los fiscales frente a las necesidades de poder y prestigio, acompañados y a 

veces superados por una errada concepción de lealtad a los amigos y el deseo de 

ser admirado, respetado y socialmente aceptado en ciertos círculos
824

. 

Un segundo convicto por este caso, que también terminó delatando a su jefe, 

fue Adam Smith, no el famoso filósofo escocés, sino un MBA de HBS que ayudó 

a Rajamantram a cometer el fraude: 

                                                                                                                                      

encontrar casos muy reveladores: Edward Liddy (miembro de la junta directiva de Goldman Sachs 

y luego CEO de AIG) se permitió, durante la crisis subprime, realizar grandes gastos en 

bonificaciones y eventos corporativos, al mismo tiempo que aceptaba el rescate financiero con 

dinero de los contribuyentes, excusándose en que era “normal para los estándares de la industria”; 

John Thain (último CEO de Merril Lynch), aceleró el pago de jugosas bonificaciones a los 

directivos, hizo lujosas remodelaciones a sus oficinas y escondió las pérdidas de la compañía antes 

de venderla al Bank of America; Andy Hornby (CEO de la compañía de banca y seguros HBOS) 

la llevó a una pérdida de 10,8 billones de libras esterlinas que debió ser asumida por Lloyds y por 

los contribuyentes; Byarraju Ramalinga Raju (presidente de Satyam Computers en India), uno de 

los empresarios pioneros en la llegada Internet a India, fue condenado por fraude contable 

sostenido, que luego excusó por sólo haber querido esconder los malos resultados de “sólo un 

trimestre”, viéndose luego obligado a escalar la práctica hasta USD$1,5 billones de dólares; Dick 

Fuld (CEO de Lehman Brothers y conocido como “el gorila de Wall Street” por su beligerancia y 

agresividad) fue quien metió al banco a fondo en el negocio de las subprime y es considerado 

como uno de los peores CEO de la historia por CNBC y CNN; Bob Diamond (CEO del Barclays 

Bank), el banquero británico mejor pagado de la historia y miembro de la junta asesora de Judge 

Business School en Cambridge University, reconocido como soberbio y arrogante, fue el 

generador de las malas prácticas del banco que llevaron a la manipulación de la tasa Libor en 2012 

y a mentir en sus estados financieros, junto con otros dos altos directivos también MBA (Jerry del 

Missier y el presidente Marcus Agius); Christopher Cox (presidente de la SEC y profesor en temas 

de impuestos de HBS) fue uno de los responsables por omisión, tanto en el colapso de las 

subprime como en el fraude de Bernie Madoff, al igual que Kathleen Corbet (presidente de 

Standard & Poors) responsabilizada por haberle dado calificación de AAA a los riesgosos títulos 

de deuda que resultaron invendibles. 
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Raj Rajaratnam amaba contratar a gente como Adam Smith. Con dos títulos de 

Harvard y tres años viviendo al límite como banquero en Morgan Stanley, el señor 

Smith impresionó a sus colegas con una ética laboral incansable y un conocimiento 

detallado de la industria de semiconductores. Smith impresionó a su jefe de otras 

maneras. Casi desde el momento de su vinculación a Galleon, rutinariamente 

traficó con información ilegal de títulos valores conseguida por informantes 

corporativos y compartiéndola con Rajaratnam. “Mi motivación era mejorar la 

rentabilidad de mi compañía y ayudar a Raj” (...) Smith prefería el ambiente 

agresivo y vertiginoso de los fondos especulativos (hedge funds) que la banca de 

inversión. En un informe de aniversario a sus compañeros de clase de HBS, 

escribió que Galleon era “el primer trabajo que realmente he amado, y encuentro el 

reto del mercado accionario emocionante” (...) Viajó por el mundo para desarrollar 

contactos y conseguir de ellos secretos corporativos (...) [Luego de un negocio de 

fusión que reportó millonarias ganancias a su jefe, quien compró acciones antes del 

anuncio público, dijo:] “recuerdo haber tenido un sentimiento en mi estómago de 

que podía haber problemas, pero como nadie me dijo nada al respecto, 

continué”
825

. 

 

El tercer caso asociado con el Galleon Group es la contraparte de Smith en 

cuanto al perfil personal de otro de los inculpados: Rajat Gupta, MBA de HBS en 

1973, graduado entre el 5% mejor de su generación, obteniendo A en el 75% las 

materias y uno de los más reconocidos CEO de la consultora McKinsey. A 

diferencia del anterior, Gupta era uno de los contactos que requerían para cometer 

los fraudes. Fue acusado de múltiples conflictos de intereses por realizar labores 

externas de consultoría fuera de McKinsey para obtener ganancias personales y de 

usar información confidencial de las juntas directivas en las que participaba, para 

que Rajamantram invirtiera en bolsa con información confidencial. 

Gupta ya había tenido que enfrentarse a la cercana asociación de la 

McKinsey con la quiebra de Enron y la burbuja de las “.com”, gracias a otro de 

sus amigos –el también convicto Anil Kumar– con quien cofundaron la Indian 

School of Business en 1997, hasta posicionarla como la número 13 en el ranking 

de Global MBA del FT.  

Pero otra gran diferencia con Smith fue que Gupta era un hombre sociable y 

un gran filántropo. Ayudó a fundar varias instituciones financieras y entró a ser 

miembro de las juntas directivas de Goldman Sachs, American Airlines, Procter & 

Gamble y de varias escuelas de negocios (HBS, Kellog, MIT Sloan, Wharton, 

Yale y Chicago), asesor especial de varias fundaciones (Rockefeller Foundation, 

la American Academy of Arts and Sciences, la escuela de salud pública de Harvard 

y del secretario general de la ONU y co-fundador del Foro Económico Mundial), 

con una amplia labor filantrópica en educación, salud y negocios globales.  

                                                 

825
 Lattman, P. y Ahmed, A. (2011). 



430 

 

Gupta se retiró de McKinsey en 2007, pero durante la crisis de 2008 el 

gobierno intervino los teléfonos de Rajamantram y escuchó a Gupta dándole “los 

chismes” de la Junta de Goldman Sachs, que derivaron en tráfico de información 

confidencial y operaciones con información privilegiada que representaban una 

seria violación en la confianza del público hacia el mercado de valores. Fue 

arrestado por el FBI y condenado en junio de 2012 por conspiración y fraude. “Es 

un buen hombre,” dijo el juez. “Pero la historia de este país y del mundo está llena 

de ejemplos de hombres buenos que hicieron cosas malas”
826

. 

Según The New York Times, “Gupta –director de la consultora McKinsey & 

Company e importante asesor de la esfuerzos filantrópicos de Bill Gates y Bill 

Clinton– es la figura más prominente en ir a prisión frente a la amplia ofensiva del 

Gobierno contra las operaciones con información privilegiada (...) que ha 

alcanzado a algunos de los más grandes fondos de riesgo de Wall Street y el 

interior de algunas de las juntas directivas más veneradas del mundo corporativo 

de Estados Unidos. Durante tres años, más de 70 comerciantes, banqueros, 

abogados y ejecutivos de empresas han sido condenados por estos delitos”
827

.  

Durante la lectura de la sentencia, Gupta apareció más desgastado y tenso 

que durante su juicio. Su esposa y sus cuatro hijas adultas, que asistieron al juicio 

de su padre casi todos los días, salieron con los ojos llorosos, por lo que Gupta 

dijo: “Los últimos 18 meses han sido los más difíciles de mi vida desde que perdí 

a mis padres cuando era adolescente (...) Lamento enormemente el impacto en mi 

familia, y en los amigos e instituciones que son muy queridos para mí”
828

.  

Y si las condenas no son más elevadas a pesar de la insistencia de muchos, 

es porque –según el juez de Gupta– tienen un comportamiento profesional 

aberrante en una vida que, de lo contrario, sería laudatoria. Gupta, por ejemplo, 

lideró organizaciones que luchan contra enfermedades como el SIDA, la malaria y 

la tuberculosis en naciones azotadas por la pobreza.  

Más de un juez se ha preguntado frente a estos directivos multimillonarios, 

de elevado estatus y cercanos a las esferas del poder en numerosas organizaciones 

e instituciones sociales, ¿por qué lo hacen? El juez de Gupta lo vio en la necesidad 

de mantener retos a los que enfrentarse; algunos estudios académicos lo atribuyen 

a la arrogancia por demostrar que siempre se puede ir un poco más lejos. Los 

abogados, mientras tanto, intentan mantenerlos fuera de la cárcel argumentando, 

sin éxito, que la pérdida de su reputación es un castigo mucho peor que el 

encarcelamiento.  

Parte de lo que conduce a que en las escuelas se vivan escenarios como los 

que ahora se critican, se ha dado por la forma en la que otros autores –como el 
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profesor de Control de HBS, Robert Simons– ven esta situación. Para él, el mayor 

problema de los MBA ha sido que el tiempo desperdiciado en estos programas es 

uno de los culpables del decaimiento competitivo de los EE.UU.  

Algunos de su línea comparten la visión de que este decaimiento frente a 

otros países (especialmente frente a países emergentes) en los últimos 20 años ha 

sido culpa de las escuelas de negocios norteamericanas, dado que forman a cerca 

de 150 mil MBA anualmente en más de 900 escuelas, sin lograr revertir esta 

tendencia negativa. Para Simons, la formación de los directivos se salió de cauce 

debido a que vivimos en un mundo en el que los recursos son escasos y la 

atención es limitada
829

 (siendo este su principal argumento). Y es por este motivo 

por el cual las escuelas tomaron equivocadamente cuatro caminos por los cuales 

perdieron su rumbo: 

 

Primero, las escuelas de negocios repetidamente han tomado buenas cosas –ideas, 

conceptos o teorías– y las han expandido para que abarquen más y más variables, 

hasta el punto de hacerlas tan amplias e inclusivas en todo sentido, que terminan 

por diluir el valor para el cual fueron originalmente diseñadas. Segundo, en su 

deseo de hacer aportes a la sociedad, las misiones de las escuelas de negocios se 

han expandido para incluir iniciativas no relacionadas con los negocios y que 

desvían los recursos escasos con que cuentan para cumplir con su misión primaria 

de enseñar a los estudiantes respecto a cómo competir para ganar. Tercero, en la 

medida en que el rol de las escuelas de negocios se consagra a las mejoras del 

bienestar social, el currículo de las escuelas de negocios ha enfatizado cada vez 

más en el “hacer el bien, haciéndolo bien” a costa de las ventajas competitivas. 

Finalmente, para elevar el posicionamiento de las empresas en la sociedad, las 

escuelas de negocios han pedido a sus alumnos que se comprometan con ideales de 

un orden más elevado, los cuales entorpecen y obstaculizan su habilidad para 

competir (…) La atención es un recurso escaso y limitado. Por tanto, se deben 

hacer elecciones respecto de qué enseñar y qué investigar, así como respecto de 

qué se debe ignorar
830

. 

 

Para Simons, todo lo que distrae del enfoque principal de un modelo se 

convierte en una teoría parásita. Por ejemplo, la utilización tradicional del 

término “cliente” se amplió hace años para empezar a hablar de “cliente interno”, 

lo cual fue llevando al desarrollo de teorías como la de la importancia de los 

múltiples stakeholders, que sólo sirve –según él– para distraer los recursos 

escasos de ciertas empresas verdaderamente competitivas que saben elegir bien a 

un solo grupo al cual servir. En liderazgo, una teoría parasitaria sería la inclusión 
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del tema de los valores y su uso en la definición de cuáles son los fines de la 

empresa respecto de sus diversos grupos de interés, elección que no tiene nada de 

bueno o malo, sino que implica escoger entre dos grupos de interés que no 

siempre coinciden en sus demandas. Por eso destaca la importancia de elegir una 

opción en sacrificio de otras y de asumir las consecuencias de dicha elección, aun 

si termina ignorando u ofendiendo a alguien, pues no tiene sentido el intento de 

ser “inclusivos”
831

.  

En cuanto a los casos de estudio que se usan para la enseñanza, Simons 

también ve allí un problema. Cree que haberlos alargado para incorporar múltiples 

puntos de vista hizo decaer su calidad. Así, en lugar de centrar la decisión, se 

promueve que eludan las decisiones difíciles por andar pensando en cómo 

beneficiar a más personas y grupos de interés, en analizar todos los posibles 

efectos de sus decisiones y lograr un balance respecto de los efectos internos y 

externos de las mismas, o en buscar un equilibrio entre el trabajo y la familia. En 

un mundo globalizado –afirma Simons– donde la competencia es desequilibrada y 

las empresas se enfrentan a competidores a quienes no les interesa promover 

ningún tipo de equilibrio, se debe regresar a la supervivencia del más fuerte, dado 

que hay gente que trabajará más duro por menos dinero y dando los resultados que 

les piden sin cuestionamiento alguno
832

.  

Tan convencido está de su argumento, que la colocación laboral de los 

alumnos también es reflejo de la pérdida de enfoque, pues –dice Simons– crece el 

número de alumnos interesados en trabajar en empresas sin ánimo de lucro y en el 

sector público, mientras otros han llegado al extremo de elegir un trabajo con 

criterios como la conciencia social y ambiental de la empresa en lugar de su 

competitividad. Al mismo tiempo, estos temas tienen cada vez mayor presencia 

entre los cursos electivos, clubes de estudiantes dedicados a temas de 

emprendimiento social, mayor número de iniciativas de investigación y de 

programas orientados al sector social y de casos que ilustran ejemplos de negocios 

inclusivos y de responsabilidad corporativa. También se están promoviendo 

prácticas con organizaciones no gubernamentales, dando becas para formar a 

gente de dichos sectores o atrayendo a algunos de sus directivos como consejeros 

para las escuelas mismas.  

El efecto para Simons es claro: se está perdiendo el ímpetu por “competir y 

ganar” en el mercado, por estar pensando en hacer el bien en lugar de pensar sólo 

en hacer mejores negocios, porque –en últimas– la búsqueda de la sostenibilidad 

debe hacerse a partir de que los clientes la valoren y paguen por ella
833

.  

En síntesis, da la impresión de que para Simons la actitud ética sería 

económicamente perjudicial. Ridiculizando los ejemplos de dos compañías, 
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Simons –acudiendo, una vez más, a Adam Smith– describe cómo las empresas 

que se centran en un solo grupo de interés toman decisiones coherentes, mientras 

que aquellas que piensan en dar gusto a todos desaparecen del mercado.  

Ser buen ciudadano o tener una empresa socialmente responsable no parece 

entonces ser rentable, porque la sostenibilidad no puede ser un fin en sí mismo, 

como sí puede serlo el deseo de ganar. Pero sólo puede ganar el que innova, y sólo 

puede innovar el que compite agresivamente con el deseo de ganar, más que con 

el deseo de actuar bien. No pueden ser las dos cosas, porque no podemos olvidar 

que vivimos en un mundo en el que la atención se limita a pocas cosas. Por eso las 

escuelas, con la mejor intención, están enseñando a sus estudiantes a fallar y han 

hecho un mal a la competitividad de sus países
834

.  

Por supuesto, para mantener su argumento principal –a saber–que vivimos 

en un mundo híper-competitivo, donde la atención requiere limitarse a pocas 

cosas que obligan a tomar decisiones difíciles y a hacer sacrificios, Simons llega a 

concluir con una inmensa generalización notoriamente reduccionista: que tal 

limitación obliga a las escuelas de negocios sólo a enseñar cómo competir para 

ganar, sin inducir a pensar a los directivos en cualquier tipo de beneficios para la 

sociedad, pues no hay tiempo ni recursos para hacer las dos cosas bien.  

Para Simons, ganar la competencia es el propósito en sí mismo que 

conviene enseñar, y es el máximo valor de este tipo de formación. Y para ello 

acude como recurso a ridiculizar o poner ejemplos a partir de simplificaciones 

tendenciosas o malinterpretando la información que usa. En sus ejemplos las 

compañías que piensan en los demás sin tener un objetivo claro pierden por ello 

competitividad (aunque no acude, por supuesto, a ningún ejemplo de alguna 

compañía a la que pueda irle bien por pensar en los demás). Luego atribuye que la 

caída en las admisiones a los programas de Full-TimeMBA se da porque los 

emprendedores no ven valor a este programa ya que –según él– no les enseñan a 

competir para ganar (cuando más bien ha sido, como ya se ha señalado en el 

capítulo II, por sustitución hacia otros formatos más amigables con el tiempo 

laboral, como el EMBA). Y, finalmente, asume que los casos de Harvard 

Business Publishing han caído en popularidad y ventas porque muestran múltiples 

puntos de vista y son puestos dentro de un contexto dentro del cual se deben 

considerar los múltiples efectos de las decisiones (cuando, en realidad, se debe a 

que son descripciones muy extensas realizadas para investigación académica –

case study research– más que para usarse en una discusión de clase, y porque 

muchas escuelas con tradición en el uso del método del caso ya están escribiendo 

sus propios materiales ante la necesidad de hablar de su entorno local).  

A Simons no se le ocurre pensar que quizá la pérdida de empleos y de 

competitividad industrial de EE.UU. sí puede tener alguna raíz en la enseñanza de 

las escuelas de negocios, pero no porque enseñen ética o porque incluyan el 

impacto sobre los diversos grupos de interés como criterio para la toma de 
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decisiones, ni porque hagan pensar a sus alumnos en la sostenibilidad de largo 

plazo de las empresas y las comunidades en las que operan; sino porque enseñan 

desde hace 30 años que el mejor método de ganar más dinero en la industria es 

cerrar plantas en lugares donde el salario es elevado, montarlas en países como 

China e India –donde prima la mano de obra barata y los costos para competir son 

mucho menores (dado que allí no hay que preocuparse por cumplir leyes ni 

garantizar condiciones de bienestar a sus empleados), haciendo que la operación 

industrial migre a países del tercer mundo (esos que –según él menciona– le han 

quitado mercado a los EE.UU.) donde las normas sean mínimas, los costos sean 

bajos, el fabricante (buscado por outsourcing) asuma la responsabilidad por el 

trato con los empleados, y ese fabricante sólo aprenda a producir a partir de los 

diseños que le envian desde la matriz (de los cuales seguramente aprende también 

a copiarlos y luego a mejorarlos). Es decir, por enseñar cómo se ha de obtener 

beneficio económico al margen de la justicia y la prudencia. 

La incapacidad manifiesta de los MBA para ejecutar las estrategias que 

analizan tan competentemente y la falta de directivos brillantes para 

implementarlas hacen que Simons se pregunte si los alumnos saben cómo 

organizar y movilizar los recursos de una empresa para lograr tales metas. Y al 

contrario de Datar, Garvin y Cullen, afirma: “Ellos no se cuestionan lo que las 

escuelas de negocios están predicando y aquello que no están enseñando. Los 

currículos de las escuelas de negocios cada vez le dan menor importancia a la 

competencia, para más bien favorecer y ensalzar cosas como la benevolencia y la 

virtud. ¿Pero no ha ido ya el péndulo demasiado lejos? (…) Quizás es tiempo de 

recodarnos para qué fueron creadas las escuelas de negocios en primer lugar. [Y 

dice aquí, tomando la famosa frase de Milton Friedman]: El negocio de las 

escuelas de negocios es enseñar negocios”
835

. Por supuesto, entendiendo los 

negocios como él los entiende.  

El ya mencionado educador y presidente de Harvard University, Derek Bok, 

respondió a los reclamos de Simons a través de Blomberg BW y le cuestionó 

ampliamente sus conclusiones y lo ampliamente dudoso de su argumentación, 

empezando por las causas de la crisis de competitividad de los EE.UU. (más 

generada por el déficit fiscal que por la debilidad de las empresas americanas, 

cosa sobre la que no aporta evidencia directa de ningún tipo): “Simons quiere que 

creamos que las compañías norteamericanas están perdiendo en la competencia 

global porque los CEO se preocupan demasiado por sus trabajadores, sus 

comunidades y por otros temas socialmente relevantes, y que tal comportamiento 

se deriva en gran parte de lo que han aprendido en las escuelas de negocios. Pero 

para sostener semejante tesis, Simons necesitaría tener argumentos empíricos 

mucho más cuidadosamente elaborados y con bases más reales que las que ha 

presentado”
836

.  
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Tampoco Locke y Spender comparten la visión de Simons. Afirman que la 

obsesión de tratar al Management como una ciencia totalmente racional, sea en las 

aulas de las escuelas de negocios o en la práctica empresarial, sólo ha servido para 

desequilibrar la vida de millones de personas en EE.UU. y en aquellas partes del 

mundo que recibieron la influencia educativa de las escuelas de negocios 

norteamericanas. Y esto no se dio porque a los directivos empresariales no les 

resulte útil aprender matemáticas, estadística, tecnología o ciencia, sino por la 

ausencia de equilibrio entre disciplinas y visiones del mundo que eran también 

necesarias.  

Mientras tanto, el inmenso cúmulo de investigaciones, de la evolución e 

institucionalización de una forma rigurosa de investigar, y la promoción de un 

fuerte sistema de incentivos hacia estas tareas y sus resultados, no mostraron el 

surgimiento de ninguna ciencia del Management que fuera verdaderamente útil y 

relevante para la práctica empresarial. Y la promoción de teorías y modelos de 

objetivos financieros dedicados a una casta directiva, no ayudaron ni siquiera a los 

EE.UU. a competir mejor con los países asiáticos o con el modelo de 

industrialización de Alemania, frente a los cuales han sido desplazados
837

.  

A la vez, economistas como Steven Kaplan, de Chicago Booth School of 

Business, defienden incluso los modelos económicos como la forma ideal de 

enseñanza, por la generalización de sus prácticas a cualquier circunstancia. Esto a 

diferencia de lo que intentan otras áreas al irse siempre por los casos concretos en 

cada clase, por lo que no se puede culpar a las teorías de los economistas de estar 

corrompiendo a los estudiantes de MBA: 

 

Al entrar en la discusión de si los economistas dan como supuesto –y con 

demasiado peso– al self-interest [en sus modelos], [parece que los críticos] estén 

sufriendo por un mundo irreal. Los seres humanos son egoístas hoy y siempre lo 

han sido (…) Los detalles y pormenores de las prácticas ordinarias a menudo se 

convierten sólo en una colección de historias y anécdotas que no pueden 

generalizarse
838

.  

 

Ahora bien, una cosa es que los hombres tiendan al egoísmo, y otra cosa es 

que actuar a favor de él se sancione éticamente como lo adecuado e 

incuestionable.  

Ciertamente hay una situación que sirve de marco para esta clase de 

mentalidad. Para Giacalone y Promislo, la marcada cultura del materialismo 

actual que aboga por el valor del dinero, el poder y el estatus ha hecho que los 

estudiantes –dado el mismo ambiente en el que se suelen mover, tanto en el 

ámbito familiar como profesional– lleguen a las escuelas de negocios con una 

carga y un bagaje intelectual y moral con el cual menosprecian lo que es virtud, 
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satanizan a los necesitados y estigmatizan la bondad
839

, muy en la línea de lo que 

afirmaba Jeremy Bentham en el siglo XVIII.  

Hasta el momento, las estrategias para prevenir el mal comportamiento y 

apoyar las buenas conductas (sea en el lugar de trabajo o en las instituciones 

educativas) se han concentrado en exhibir elaborados códigos de conducta, honor 

o ética, especialmente ahora que numerosas investigaciones indican que el 

comportamiento ético no suele ser una prioridad para muchas personas y 

organizaciones. Pero un código, en tanto que norma externa, sin la adecuada 

interiorización de la convicción carece de la fuerza coercitiva necesaria para la 

acción buena. 

Visto de esta forma, en un ambiente personal y laboral en el que la visión 

del mundo suele estar impregnada de una ideología de corte materialista, la forma 

de pensar y los filtros que se usan para comprender la realidad están establecidos 

mucho antes de que los profesores de ética den su primera clase.  

El lenguaje mismo da cuenta del predominio de que los valores asociados al 

dinero y el poder están por encima de muchos otros. Son frecuentemente usados 

como criterios que dictan la acción y la justifican, modelan la forma de encarar las 

responsabilidades personales y establecen los parámetros desde los cuales se 

valora la propia actividad. Se ha monetizado el bien y el mal (como con la 

frecuente frase según la cual “la ética es un buen negocio”) y se ha reducido el 

beneficio de la acción humana a términos financieros, aunque también a términos 

que reflejen la posesión y el poder. Es más, se ha dicho en varias investigaciones 

que quien posee poder y dinero cambia su forma de pensar y elegir en el ámbito 

moral, lo cual se refleja en su insistencia por hablar de normas, reglas, creencias y 

valores que defiendan el propio interés y el status quo. En ese sentido, el poder no 

reconoce barreras ideológicas mientras proteja los propios intereses de una 

persona o de un grupo
840

.  

En este ámbito intelectual no se asume la “ética del cuidado”
841

 como una 

forma de ver al mundo más positivamente, ni donde primen las personas y las 
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relaciones humanas, en reacción a un mundo individualista. Tanto así que no es 

infrecuente que haya quienes hayan racionalizado su forma de actuar –como 

consecuencia de su poder y dinero–, justificándose frente a quien no lo tiene y 

requiere ayuda. A estos, por el contrario, los ve responsables de su propia 

situación como resultado de su falta de esfuerzo y su escasa responsabilidad, y a 

quien desea ayudarle lo ve como desorientado y guiado por emotividad y 

debilidad. Así, los pobres son demonizados por su situación y tratados sin 

empatía, a la vez que su realidad es vinculada a características personales 

negativas. Los más acaudalados asumen entonces que los desposeídos deben 

aprender a ayudarse a sí mismos antes que a pedir ayuda, cosa que si bien obedece 

a razones verdaderas en circunstancias muy concretas, suele ser muchas veces 

impracticable, cruel e insensible.  

Para hacerlo aun peor, muchas organizaciones logran su dominio en el 

mercado a partir de la ignorancia de sus directivos y colaboradores y de la 

incapacidad que suelen tener para evaluar críticamente la información de que 

disponen, a la vez que fuerzan internamente metas y expectativas irracionales que 

enceguecen a sus ejecutivos y contribuyen a mantener tales creencias, las cuales 

sirven de punto de partida para tomar las decisiones.  

Estigmatizar la bondad parece algo natural cuando se ve como un riesgo 

para el bienestar material de las organizaciones y de quienes en ella trabajan, 

como sucede por ejemplo con quienes denuncian las malas prácticas de una 

organización exitosa (sea una empresa privada o los policías y militares). La 

virtud de un individuo que se mantiene firme en sus principios, resulta 

amenazante para quienes creen que vivir altos estándares de virtud minimiza la 

habilidad para tomar decisiones difíciles y fijar estándares para la eficacia de la 

organización, y piensan que la bondad y la virtud no son tan rentables en 

beneficios y resultados visibles.  

Por eso –dicen Giacalone y Promislo– la gente virtuosa es muchas veces 

percibida como poco controlable frente a la presión social o los incentivos 

extrínsecos que sí buscan los demás, y los ven como seguidores de una agenda 

personal que los hace impredecibles. Además, si los directivos actúan bajo la 

creencia de que la mejor forma de mantener a la gente motivada es por medio de 

recompensas materiales, un empleado virtuoso es visto como desleal y ajeno al 

bien común cuando se encuentra en medio de un ambiente altamente materialista 

o corrupto, en el que se vive una lealtad de grupo mal entendida puesto que no 

apunta a ninguna buena acción. Por supuesto, nadie razonable se atreverá a 

criticar a alguien por ser virtuoso, sino que lo estigmatizará por romper la unidad 

y poner en peligro el bienestar colectivo, independientemente de la naturaleza de 

dicho bienestar.  

                                                                                                                                      

disposición activa hacia las necesidades de alguien y estar atento a estas de forma continuada, 

empezando por reconocer el cuidado que otros nos prestan, en especial en el ámbito familiar. 

Véase Delbosco, P. (2012), pp. 97-112.  
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Ahora bien, si es verdad que esto es lo que prima en el mundo de los 

negocios, también es cierto que muchos en las mismas escuelas lo han promovido, 

empezando por gente que piensa como Simons o Jensen.  

Pero es aun más contradictorio que las propias empresas lo critiquen, junto 

con la falta de competencias de los MBA para dirigir verdaderamente, puesto que 

parece haber una seria desconexión entre lo que el mundo corporativo dice 

necesitar y lo que finalmente aplican en sus procesos de selección y ascensos. Por 

eso los cazatalentos dicen querer graduados con mayores soft-skills, mientras los 

estudiantes evitan tomar estos cursos o los toman a la ligera porque dan mayor 

peso a los cursos funcionales (hard-skills) que garantizan el éxito laboral
842

.  

Las empresas ponen mayores expectativas en las competencias funcionales 

y cuantiosos medios para evaluarlas, asunto relevante si se tiene en cuenta el 

argumento de que los programas MBA son apenas un screening que valida el 

valor de una persona, independientemente de su proceso durante el programa y 

sus resultados académicos.  

Conviene recordar que –antes de la crisis de 2008– en los listados que los 

reclutadores empresariales hacían sobre los más importantes atractivos de un 

MBA primaban sus habilidades analíticas y cuantitativas y las de comunicación y 

liderazgo, pero –en una lista de 20– los criterios éticos ocupaban el número 18. 

Otra cosa es que, después de los reiterados escándalos, la situación ahora obligue 

a considerar si las escuelas deben continuar enfocándose en lo que sus clientes (o 

sea las empresas) dicen querer o en lo que realmente necesita la sociedad (y ellos): 

 

En el pasado, podíamos decir (quizás con cierta inocencia) que no lo sabíamos (…) 

Pero ahora claramente entendemos que el problema sí existe (…) Podemos clamar 

que no son ‘nuestros estudiantes’ sino ‘sus empleados’ quienes cometen tales 

infracciones (…) Y también mantener que nuestros antiguos alumnos eran éticos 

antes de llegar a la organización, pero el clima moral, en interacción con ciertos 

atributos particulares y su necesidad de sobrevivir, resultaron en una actividad 

antiética que no podíamos haber previsto ni prevenido (…) [Pero, eventualmente, 

muchos reconocerán que] gran parte de estos individuos estaban inclinados a hacer 

algo así (…) y que por largo tiempo habían adherido a ideologías que lo facilitaban 

o adscribían a un sistema de creencias que les permitió comprometerse con estas 

acciones para apoyar a su empresa (…) Y entonces la sociedad se preguntará cómo 

y por qué a esas personas se les dieron los conocimientos básicos y las credenciales 

para hacer daño
843

. 

 

Aun si las empresas tienen su parte de responsabilidad, pues ciertamente las 

escuelas de negocios se han visto igualmente influenciadas por el ambiente 

empresarial, también es verdad que estas han contribuido a la configuración de 

este ambiente. Han dado justificación ideológica y marco teórico a las prácticas 
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frecuentes de los negocios, investigando sobre una praxis que ellos mismos 

ayudaban a diseñar, para aplicarlo en las empresas desde la consultoría y luego 

promoverlo desde las aulas, las publicaciones académicas y la prensa 

especializada
844

.  

Sin duda hay señales del impacto que tienen las palabras y los modelos que 

se enseñan, más aun cuando van legitimados por una marca que por sí misma 

parece definir lo que es verdadero o válido en el ámbito del Management. Incluso 

se han dado casos donde los participantes cuestionan el conocimiento o 

experiencia de los profesores cuando estos no están de acuerdo, por ejemplo, con 

un artículo sobre el mismo tema en la última edición de Harvard Business 

Review
845

.  

Cuando Harvard Business Publishing –según datos mencionado en el 

capítulo II- es un negocio que aporta a HBS un tercio de los recursos de la 

escuela, produce anualmente más de 600 nuevos productos al año, 150 artículos 

de investigación en los principales journals académicos, 59 libros para 

practitioners y venden 10 millones de copias de sus casos, 1,6 millones de sus 

libros y cuentan con 241 mil suscripciones a su popular revista Harvard Business 

Review, la configuración del lenguaje y el pensamiento de la escuela en el mundo 

de los negocios va mucho más lejos de lo que se enseña en sus clases.  

Cuando Berger y Luckmann escribieron sobre la crisis de sentido en medio 

del pluralismo del mundo actual, afirmaron que el gran problema de la 

modernidad era la falta de conciencia respecto del sentido y el fin de las propias 

acciones, puesto que no había un punto de referencia al cual mirar para determinar 

el valor de las propias experiencias o para compararlas entre sí o frente a otras. No 

hay dónde fijar la atención si no se sabe qué relación tienen entre sí los actos, 

cómo se integran en un plan de acción definido y qué medios son los más 

adecuados para lograr el propósito que se persigue. ¿Cómo saber qué sentido tiene 

lo que hace una institución si no hay un propósito definido previamente? ¿Debe 

acaso renunciar a buscarlo para ajustarse a las normas de la cultura dominante en 

la sociedad y del orden vigente en su entorno?
846

. 

Los depósitos sociales de sentido entran a dar forma al conocimiento 

general y al lenguaje común mediante el cual el individuo se enfrenta a su realidad 

diaria (como sucede con los términos anglófonos propios del Management), a la 

vez que otra parte se convierte en parte del conocimiento restringido para 

especialistas. La vida cotidiana tiene así a los medios de comunicación masivos 

importando y difundiendo en forma popularizada el saber de los expertos, que la 

gente asimila y apropia en fragmentos para integrarlo a su bagaje de experiencias, 

como al alumno con la Harvard Business Review.  
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 Khurana, R. (2007), pp. 363-365. 
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 Esta situación se presentó en una clase de marketing en INALDE Business School (Colombia) 

en el programa EMBA. 
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Las escuelas de negocios actúan como grandes depósitos de sentido que 

funcionan como instituciones muy cerradas. Hay unas pocas, como HBS, que 

tienen un poder inusitado para vender conceptos que adquieren preponderancia 

más rápidamente que otros que pueden ser contrarios o claramente antagónicos. 

Incluso pueden impedir –no por su interés sino por la sola fuerza de sus marcas– 

que lleguen a formar parte del acervo social del conocimiento en Management 

ideas que pueden ser relevantes y profundas. El idioma de las escuelas, y muchos 

de sus conceptos, llegan al mundo y se convierten en parte del lenguaje cotidiano. 

Sus conceptos se convierten para muchos trabajadores en verdades que asumen 

como máximas de acción para la práctica empresarial ordinaria. La lógica del 

mercado ha sido asumida por las escuelas de negocios y por la sociedad como si 

no fuera posible otra.  

Con la educación se procura asegurar que el pensamiento y las acciones 

individuales se ciñan a las normas básicas de la sociedad o de ciertos grupos de 

referencia, y al controlar o censurar lo que se dice o se enseña en público –como 

sucede con el sistema imperante de los journals, las acreditaciones y los rankings– 

se logra impedir la difusión de opiniones disidentes y se pretende evitar o eliminar 

la competencia
847

. Una institución como una escuela de negocios acumula 

sentidos y los pone a disposición del individuo para que los pueda usar en su vida 

en general o en circunstancias concretas. La comunicación de dicho sentido está 

asociada al control de la producción de este, siendo evidente que son unos pocos 

los que dominan la producción intelectual relevante en este sector.  

Pero también el pluralismo moderno es un importante generador de crisis de 

sentido en la sociedad actual. El crecimiento de los alumnos y las escuelas, la 

continua movilidad estudiantil promovida por la internacionalización, el 

surgimiento de ciudades simbólicas y representativas para el mercado, y el 

crecimiento de las economías emergentes con sus propias necesidades formativas 

y sus atractivos para la inversión mundial, están obligando a juntarse a la gente 

más disímil, y al imperio de una visión específica de la democracia, el derecho o 

la ética.  

Los medios de comunicación y sus rankings exhiben de manera constante 

esta pluralidad, relativizando todos los sistemas de valores y esquemas de 

interpretación. Y la identidad personal –piensan Berger y Luckmann– se convierte 

en un problema ante las múltiples interpretaciones y perspectivas de acción 

disponibles, que no suelen asumirse como únicas, verdaderas y adecuadas de 

forma incuestionable. Es como una gran libertad ante un espacio infinito por el 

cual hay que caminar por obligación pero sin referentes de orientación que lleven 

a “lo mejor”, a menos que lo diga la autoridad de turno (sean los periodistas del 

WSJ o los economistas de The University of Chicago Booth School of Business).  
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 Berger, P. y Luckmann, T. (1997), p. 41. Los autores no hablan de escuelas de negocios. Es una 

adaptación de sus ideas al tema de este trabajo. 
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Instituciones como las escuelas profesionales han dado parte de la respuesta 

a esta situación, creando programas para el manejo de las interacciones sociales, 

ofreciendo modelos “probados” para guiar la actuación profesional y personal 

que, al ponerlos en práctica como prescripción, ayuden a cumplir las expectativas 

de cada rol en la vida de las personas. Son currículos asegurados 

institucionalmente, moldeados socialmente y aceptados de manera generalizada, 

que permiten a las instituciones limitar y condicionar la acción humana en todos 

sus ámbitos.  

En resumen: el gran invento de la sociedad moderna han sido las nuevas 

instituciones que producen y transmiten sentido, desde las orientaciones 

vocacionales, las escuelas de formación profesional o los medios de comunicación 

de masas, que cumplen su papel de orientación. Están al alcance de la mano, sin 

salir de casa, porque ya se encuentran en publicaciones, programas especializados 

en la TV o en Internet. Son mediadores entre la experiencia colectiva y la 

individual al proporcionar interpretaciones típicas para los típicos problemas: los 

seleccionan, dosifican, transforman, envasan y remiten por canales de 

distribución, a partir de una serie de realidades y valores interpretados por ellos
848

.  

La respuesta a estas inquietudes puede estar en un viejo debate académico, 

altamente relevante para la formación del criterio ético en las instituciones 

educativas, que se presenta como un dilema. Por un lado, están quienes afirman 

que la libertad de cátedra es parte del espíritu mismo de una universidad, por lo 

cual deben renunciar a cualquier tipo de postura intelectual y moral para no 

ideologizar a los estudiantes y promover el pluralismo. Pero, de otra parte, están 

quienes ven en esto una contradicción, dado que donde no haya unidad de 

principios se promueve la confusión, tanto moral como profesional, al no haber un 

discurso que parta de un punto común y construya un todo coherente a partir del 

cual establecer las metas formativas de la gente que, justamente, va a una 

institución educativa para recibir una formación.  

 

4. Un viejo debate: Libertad de cátedra vs. Unidad de principios 

 

Si se acepta que las escuelas de negocios tienen tal poder, hasta el punto de 

que ayudan a dar sentido y marcar un rumbo a la vida de sus alumnos, 

contribuyen a la conformación de unas comunidades de alumnos y graduados 

cohesionadas y con un espíritu particular, y si son capaces de proporcionar 

orientación a quienes reciben su influencia, proponer o imponer un orden de 

valores común, debe ser porque hay un fin claro y definido alrededor de uno o 

varios roles que cada individuo desempeña en su vida ordinaria, incluso si no está 

expresamente mencionado. Pero si descuidaran u omitieran alguno, ¿no 

generarían también inseguridad, sensación de extravío y de pérdida? ¿No podrían 
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generar confusión si se proponen tantas posibilidades de interpretación y de 

modos de vida alternativos, según cada industria, cada trabajo y cada mercado? 

¿Cómo puede resolverse esta cuestión?  

Aquí entran en discusión dos grandes corrientes, contradictorias entre sí, 

que están lejos de ser nuevas: la de muchos defensores del rescate ético de las 

escuelas de negocios que promueven la enseñanza de unos principios éticos 

consistentes y sólidamente transmitidos a la institución educativa, y la de quienes 

defienden la absoluta libertad de cátedra como necesaria para la creación y 

difusión del conocimiento, que, en últimao término, promueven la necesidad de 

generar un escenario de debate entre ideas diversas sin postura definida.  

Para reflejar la complejidad del debate, tomemos cómo fue expuesto desde 

finales de los años 80, cuando justamente al final de la era Reagan y de la caída 

del Muro de Berlín se hablaba cada vez más de la necesidad de desregular los 

mercados, aumentar las libertades sociales y promover el capitalismo, al mismo 

tiempo que –como ya vimos– estallaban numerosos escándalos por el tráfico con 

información privilegiada en el mercado accionario y se fomentaban las compras 

hostiles de las empresas, bajo las ideas de la teoría de la agencia y el predominio 

de la visión de los accionistas. 

Ya entonces surgía el interés de replantear la enseñanza de la ética en las 

universidades, aunque –como es frecuente– sin dejar muy claro el tipo de ética de 

la que se hablaba, cuando era más importante aprender de finanzas en una escuela 

de negocios que de ética. Fue en ese momento que el ya mencionado Derek Bok 

afirmó que cualquier alternativa se enfrentaba a dos claros obstáculos dentro y 

fuera de las propias instituciones educativas.  

Externamente, parecía que a muchos de los entonces denominados 

“neoconservadores” les generaba ansiedad pensar que la tolerancia frente a 

diversos credos y sistemas éticos llevaba a los alumnos a convencerse de que daba 

lo mismo cualquier visión moral. Dada esa situación, los profesores evitaban caer 

en el adoctrinamiento, rehusando asumir cualquier postura que adhiriera a valores 

básicos, fuera la honestidad o el cumplimiento de la palabra. Asimismo, se les 

criticaba a los profesores que hicieran demasiado énfasis en dilemas éticos que no 

parecían tener una solución convincente, dando la impresión de que en los asuntos 

de moralidad no hay una respuesta definitiva, con lo cual se generaba mayor 

confusión, reforzando el relativismo ético y fallando en el intento por mejorar los 

estándares de conducta, si no es que haciendo a los alumnos más cínicos y astutos 

para justificar con argumentos cualquier actuación que quisieran seguir
849

. En 

realidad ante los problemas éticos no existe una respuesta estándar a priori, al 

margen del caso concreto y la circunstancia, y esto no es sinónimo de relativismo 

sino de la necesidad de una sabiduría práctica.  

Internamente, en cambio, el problema había estado en el grado de 

escepticismo de los profesores. Muchos tomaban una postura según la cual no se 
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podía ni se debía forzar una visión de la ética en los estudiantes, pues era asumida 

como una ideología. Pero también había dificultades inherentes a la enseñanza de 

una ética profesional, debido a que se requería preparación en dos disciplinas que 

se complementan: la ética en tanto que disciplina filosófica y la deontología como 

el área específica de aplicación práctica (como los negocios, la medicina o el 

Derecho). Dado que no se suele encontrar un programa académico donde se 

combine la formación en ambos y en la misma medida, a los docentes típicamente 

les tocaba aprender por sí mismos una gran parte del tema, con una preparación 

incompleta, no guiada o inadecuada, haciendo que la enseñanza de estos temas 

resultara para los alumnos irritante por ser muy superficial o demasiado teórica
850

.  

Frente a este problema, Bok tomaba partido por la obligación de cualquier 

universidad de respetar la libertad de cada estudiante para expresar cualquier 

opinión o punto de vista moral, político, social o estético. Dada esta necesidad, 

concluyó: 

 

Ninguna doctrina religiosa particular puede nunca adoptarse por parte de una 

universidad secular como base para su programa de formación ética, sino más bien 

ofrecer argumentos y estímulos diversos para persuadir a los alumnos a que se 

adhieran a ciertas normas éticas básicas como la honestidad, la no violencia, 

cumplir las promesas, respetar la propiedad u otros intereses legítimos, todos ellos 

tan universales y fundamentales que han probado ser implícitamente esenciales 

para toda sociedad civilizada (…), lo cual no debería ofender a nadie, aun en el 

más diverso cuerpo estudiantil
851

.  

 

Aun así, para Bok, siendo la universidad sólo una sola de las diversas 

instituciones sociales que impactan en la forma de pensar de los estudiantes y en 

un momento de la vida donde pueden estar menos abiertos a las influencias de 

este tipo, una institución de educación superior puede comprometerse con la 

libertad intelectual y la diversidad. Sin embargo, también carece de poder para 

influir de forma consistente y coordinada en todos los que en ella participan, pues 

–cuando mucho y en medio de las distracciones de los múltiples grupos con que 

conviven– el ambiente moral de una institución abierta a las diferencias juega un 

papel importante en la definición de sus responsabilidades éticas, yendo mucho 

más allá en la comprensión de la ética, “de manera más rica y con raíces más 

fuertes frente a la complejidad de la vida moderna que los más simples dogmas 

que se cultivan en ambientes más homogéneos y más cuidadosamente 

controlados”
852

.  

Al final, decía Bok, todo esto depende del liderazgo y ejemplo que frente a 

estas iniciativas tomen los decanos y directivos de las universidades. También 

compete a los profesores, pues ellos son quienes establecen el tono institucional y 
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dejan establecido lo que es importante y legítimo, y lo que merece tiempo y 

atención de sus alumnos: 

 

A menos que los profesores reconozcan la importancia de la formación ética, a 

menos que ellos participen personalmente de ella al tratar los asuntos éticos en 

sus clases, aconsejando a los estudiantes, ayudando a definir y administrar las 

reglas de conducta en la institución, cualquier esfuerzo carecerá de credibilidad y 

fuerza
853

. 

 

En otra línea se encuentra el pensamiento de Carlos Llano
854

, empresario, 

filósofo, fundador de una de las más prestigiosas escuelas de negocios en 

Latinoamérica, profesor de ética empresarial y de comportamiento humano en las 

organizaciones y autor de numerosos libros sobre tales temas.  

Llano también leyó a Bok a comienzos de los años 90, a partir del informe 

de año académico de Harvard 1987-1988, el cual destacó por ser esta universidad 

“todavía –para bien o para mal– si no la mejor universidad norteamericana, sí la 

que tiene más prestigio y la que es considerada por la opinión pública mundial 

como el paradigma de las universidades estadounidenses”
855

.  

El empresario filósofo se sorprendió de que el discurso, esperado y 

discutido en muchas otras partes, por venir de donde viene, se centró en la 

enseñanza de la ética, así como antes ya lo había hecho en HBS hablando de la 

responsabilidad social de los empresarios. Y sorprendía más por el carácter liberal 

de dicha institución, en un contexto social donde –según el mismo Bok– se 
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desafía toda regla que entorpezca el espíritu humano o bloqueara sus apetitos y 

ambiciones, al punto de que la ética llegara a ser un problema destacado en la 

portada de la revista Time.  

Citado por Llano, Bok se cuestiona qué hacer frente a la amplia 

decadencia de las normas éticas, si bien sostiene que el problema empieza por los 

propios alumnos recién admitidos, quienes –según las entrevistas de selección– 

toman como valores sobresalientes la riqueza, el reconocimiento personal y 

obtener cargos de alta autoridad, lo cual contrastaba con lo que fueron los 

principios de fundación de la Universidad de Harvard.  

Para Llano, la reaparición de los temas éticos como centro de debate 

resulta lógica por la desatención que habían sufrido en el seno de las mismas 

universidades, que debieron haber mantenido viva esa preocupación moral de cara 

a la sociedad y no hacerlo depender de una ética reductible a la propia conciencia 

subjetiva. Esto era lo esperable, dado su deber de formar correctamente a sus 

alumnos, antes que reaccionar sólo por la airada reacción pública como 

consecuencia del escrutinio y el impulso que a este debate dan los medios de 

comunicación con cada nuevo escándalo, como ya se ha señalado repetidamente 

en los capítulos anteriores.  

La falta de formación ética ha sido una constante del medio universitario 

en general desde hace años, no sólo de las escuelas de negocios. También los 

médicos debieron buscar entonces a diversos tipos de expertos para afrontar los 

cada vez más retadores problemas éticos a los que su profesión los fue 

enfrentando, así como sucedió al periodismo frente a las informaciones falsas de 

sus reporteros y las calumnias de la prensa, a las de ingeniería frente a las 

catástrofes de los constructores, a las de leyes y de administración pública frente a 

los escándalos políticos, y a las de negocios frente a los fraudes empresariales.  

Llano no se cuestiona el hecho de que se dieran prácticas deshonestas en 

todas las profesiones, sino la magnitud y volumen que alcanzaron, pues quizás 

hubiera sido menos grave de haber mantenido la enseñanza ética como factor 

relevante en la formación de profesionales. Pero el empresario filósofo se 

cuestiona que alguien como Bok no parezca preguntárselo, sino que parece 

considerar suficiente que los cada vez más numerosos cursos obligatorios o 

electivos de ética no busquen “transmitir verdades sino alentar a los alumnos a 

pensar cuidadosamente acerca de temas morales”
856

.  

El impacto inicial de estos cursos no se ha caracterizado por mantenerse 

por largo tiempo. Dice Llano que también así lo veía Bok, quien percibía que los 

temas éticos no eran algo de lo que se hablara fuera de las aulas, excepto con 

amigos muy cercanos –pues los alumnos se sienten torpes al hacerlo y les 

preocupa ser vistos como dogmáticos–, a la vez que los profesores no 

directamente involucrados en estas materias tienen en esto un tibio interés, saben 
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que la institución misma promueve más que sean cursos electivos, y son 

escépticos respecto del resultado, dada su baja capacitación para poder enseñar 

una ética aplicada bien dada, con buenas bases filosóficas y técnicas. El deseo 

predominante es “ser tolerantes con los diversos sistemas y credos religiosos, 

haciendo creer a los alumnos que todos los puntos de vista poseen en moral el 

derecho de tener igual consideración”
857

.  

Bok comparte con Aristóteles, comenta Llano, la creencia de que no basta 

conocer el bien para seguirlo, si no hay voluntad para poner en práctica lo que se 

sabe, a lo cual ayudan el hábito, el ejemplo y la exhortación. Por tal razón, Bok 

propone un programa de formación ética, para trabajar sobre seis aspectos:  

1) El programa introductorio a los nuevos estudiantes: Dada la alta 

disposición de estos para empaparse pronto del ambiente y su receptividad 

inicial, este es el mejor momento para aproximarlos a los valores de la 

institución, desde el discurso inaugural y pasando por los reglamentos, las 

indicaciones académicas, las primeras clases, etc. 

2) El plan de estudios: Si bien ninguna formación sería suficiente para hacer 

de un truhán un individuo virtuoso, los cursos específicos y rigurosos 

sobre razonamiento moral que proporcionasen bases sólidas para pensar 

con precisión serían de gran ayuda, sin que por ello se crea que toda 

opción ética merece la misma atención. Esto no impide que los profesores 

de otras materias incluyan los temas éticos que naturalmente surjan en sus 

clases y correspondan a su disciplina particular.  

3) Las reglas de conducta: Los códigos de conducta conviene trabajarlos, 

ofreciendo a los estudiantes una justificación y argumentación racional de 

sus principios éticos subyacentes, para alejarse de lo estrictamente 

legalista. Asimismo, debe aplicarse a todos los miembros de la comunidad, 

incluyendo directivos que merecen correctivos públicos. Aquí, dice Llano, 

los ejemplos utilizados por Bok no logran escapar de una ética 

consecuencialista.  

4) La preocupación por los demás: A Bok le preocupa el competitivo sistema 

para obtener plazas en las mejores universidades y las mejores ofertas 

laborales a la salida de las mismas, puesto que promueve el aislamiento y 

la competencia entre los alumnos. Por tanto propone que, sin cambiar el 

sistema dominante, se compense con actividades extracurriculares que 

propicien la solidaridad lo que no promueve el currículo, lo cual –dice 

Llano– parece bueno pero insuficiente como compensación.  

5) Las normas éticas de la institución: Las autoridades de una universidad 

deben encarnar los valores de la institución y ganar su autoridad por su 

buen gobierno, aunque sus decisiones a veces no sean populares, lo cual 

les obliga a explicar las razones que hay detrás de sus políticas y responder 

a sus críticos cuando se presenten.  

6) El ambiente de la institución: Más allá de las normas institucionales, es el 

carácter del profesor lo que mejor forma a sus estudiantes, siempre que su 
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conducta muestre interés por los demás para ayudar a formar el carácter de 

sus estudiantes. Dado que –afirma Llano– este tipo de influencia se da por 

contagio y debe suponer un cuidado especial por la forma como son 

seleccionados y contratados los docentes, Bok sorprende de nuevo con su 

defensa a ultranza de la libertad académica, pues “nos impide tratar de 

influir en los puntos de vista de los miembros del claustro docente, incluso 

si algún profesor expresa opiniones éticas extravagantes o si menosprecia 

abiertamente los valores morales”
858

.  

Sobre este último punto, Llano le responde a Bok:  

 

Lo que se podría ganar, pues, en los cursos de razonamiento ético –por lo general, 

electivos– puede perderse en el ambiente –[ese sí no electivo], sino contagioso 

por necesidad– propiciado por profesores que [carezcan] de principios morales, 

en virtud de la libertad de cátedra. [Pero Bok] encuentra consuelo, como ocurre 

cuando se relativizan los principios morales, en las estadísticas
859

: las 

universidades han abandonado casi totalmente el intento de seleccionar a sus 

profesores con base en su carácter moral; se resistirían a tratar de alterar esta 

práctica, temiendo que la calidad académica pudiera resentirse y el carácter se 

convirtiera fácilmente en el pretexto para discriminar candidatos (que provienen 

de diferentes grupos étnicos o que tienen ideas controvertidas); como un asunto 

práctico, es muy difícil evaluar algo tan evasivo como el carácter. Admite, en 

este punto crucial, lo más básico: que exista un cierto control sobre las personas 

que tienen la mayor influencia en la vida de los estudiantes; y encuentra su 

consuelo en una circunstancia fáctica y afortunada: la mayoría de los miembros 

del cuerpo docente tienen altas normas de rectitud, integridad, y servicio a los 

demás. Pero (…) habrá que pensar que esa circunstancia fáctica, sin ser 

afortunada, es enteramente casual
860

.  

 

A Llano la parece que Bok –viendo la debilidad de su propio argumento– 

acude a mecanismos de compensación como el sugerir que sean los demás 

miembros del personal en contacto con los estudiantes los que sean bien escogidos 

(es decir, los administrativos, los jefes de las residencias en el campus o los 

entrenadores deportivos), para culminar con una “clara y directa racionalización: 

uno puede aprender de los malos ejemplos tanto como de los buenos; un ambiente 

moralmente perfecto puede ser una deficiente preparación para entrar en el 

mundo real; para concluir que lo destructivo no es que ocurran actos inmorales, 

sino el que la dirección esté dispuesta a ignorarlos”
861

.  

                                                 

858
 Llano, C. (2007), p. 19. 

859
 Las cursivas son del autor del texto. 

860
 Llano, C. (2007), pp. 20-21.  

861
 Llano, C. (2007), p. 21. 



448 

 

Pero a Carlos Llano no le convence un argumento que sigue semejante 

lógica: como en el mundo real proliferan los actos inmorales, se debe permitir que 

los estudiantes se entrenen en dicha inmoralidad en la universidad pero en dosis 

controladas. Por tanto, no sorprende la reinante y generalizada ausencia de ética 

que, en buena parte, se genera con ayuda de reconocidos docentes de tan alto nivel 

y en estas universidades, quienes –pensando de de esta manera– lo proclaman en 

los eventos más importantes de la vida académica. Y aunque le reconoce su 

valentía por poner el tema de frente en un contexto hostil, donde se le tiene miedo 

a reforzar cualquier tipo de ética por miedo a un supuesto adoctrinamiento, su 

temor por cuestionar ese tipo de libertad académica le lleva a concluir que por esa 

razón no se debe impedir que cualquiera exprese cualquier tipo de opinión en 

temas morales, políticos, sociales o estéticos. Pero al mismo tiempo sí cree 

necesario impedir que haya doctrinas religiosas cuyos principios se reflejen en la 

educación ética de una institución secular. Así, si la preocupante inmoralidad del 

ambiente proviene del relativismo de los valores morales, es extraño que la forma 

de moralizar las instituciones educativas tenga el deber de mantener como 

principio irrenunciable la misma relatividad de principios morales que origina la 

crisis que tanto les preocupa
862

.  

La propuesta final de Bok –en la que Llano le da toda la razón– radica en 

intentar persuadir a los estudiantes para que se adhieran a normas éticas básicas, 

que son esenciales para toda sociedad civilizada y de los que dependen las tareas 

fundamentales de las instituciones educativas (la enseñanza y la investigación), 

como son la no violencia, la libertad de expresión, la honestidad, el cumplimiento 

de la palabra y el respeto de la propiedad ajena y de otros intereses legítimos, que 

–si fueran puestos en duda– harían menos posible que los alumnos pudieran forjar 

convicciones ética propias.  

Sin embargo, concluye Carlos Llano, resulta muy difícil afrontar el gran 

problema de revivir la enseñanza de la ética en una universidad, quizá más en una 

de tal calibre y con tan larga tradición, partiendo de principios que deban ser 

aceptados por todos, especialmente si se debe empezar por aquellos que carecen 

del menor sentido ético: 

 

Es muy difícil elaborar un programa ético sin comprometerse con un concepto del 

hombre del que partan las leyes –normas, virtudes y valores– que señalan su 

pleno desarrollo; es muy difícil enseñar el razonamiento ético prescindiendo de 

todo credo religioso, para no comprometerse con ninguno; es muy difícil formar 

la conciencia moral de los estudiantes haciendo abstracción de la realidad de 

Dios, y de la naturaleza del hombre por Él creado. En el fondo del discurso de 

Bok –que hay, con todo, que agradecerle– se proyecta la sombra (…) de 

Dostoyevski: “si Dios no existe, todo está permitido”. (…) [Pero Bok] hubiera 

tenido franco el paso si, a pesar de unos y de otros, hubiese aceptado que en su 

universidad se enseñara una ética que tenga como principios, como valores 
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básicos, como normas fundamentales, el decálogo bíblico y todas las virtudes 

requeridas para vivirlo. ¿No sería este, sin duda, un recomienzo digno de Harvard 

University? (…) Este comienzo facilitaría que los cursos de ética no consistieran 

en la mera enseñanza del razonamiento ético sino en la de los principios morales, 

como se hace en la universidad a la que pertenezco, porque, si bien es muy 

importante saber razonar, más lo es estar seguro de los principios de donde ha de 

partir el razonamiento
863

.  

 

Llano entiende que la enseñanza ética requiere una idea adecuada de 

naturaleza humana, una fundamentación trascendente y sobre las cuestiones 

últimas de carácter existencial como es la religión. Esto nos hace volver sobre la 

necesidad de definir unos conceptos básicos, transversales, claros en sus 

principios institucionales y sus valores prioritarios, que sean asumidos por los 

miembros de la comunidad académica. Esto con el fin de desarrollar un ambiente 

donde la ética resulte connatural, con lo cual se ve que la posibilidad de una 

educación neutral no resulta factible y quizá tampoco conveniente en el estado 

actual de la sociedad, pues la supuesta neutralidad ya es una postura ética que 

apuesta por unos valores en detrimento de otros: 

 

Un programa universitario que pretenda serlo, ha de darle a todos sus estudios 

una perspectiva de unidad (…) Son múltiples los enfoques bajo los que puede 

surgir esta concepción global unitaria, pero ha de elegirse uno, si no queremos 

que los estudios superiores sean un inacabable trabajo de costuras y parches, a lo 

que parece haberse reducido el quehacer intelectual de nuestro tiempo. [Una 

institución puede ir poniendo] cada vez más particular acento en la unidad 

orientadora de todos estos saberes: [y decidir] que sus estudios se unifiquen en la 

formación integral de la persona [como] unidad integradora de [su tarea, sin 

perseguir] meros ideales deletéreos y abstractos –el bien de la humanidad, el 

desarrollo del país, la eficacia de la empresa, el avance de la ciencia de la 

dirección, etc.– sino una finalidad concreta: que cada persona que pase por [sus] 

aulas potencie sus máximas posibilidades como tal, como persona, con todos los 

atributos que la hacen poseedora de ese título: desde la amplitud de los espacios 

de su libertad personal hasta el permanente sentido de servicio a los demás, sin 

olvidar tampoco el volumen de sus conocimientos
864

.  

 

Siguiendo a Spaemann
865

, puede decirse que no conviene andar detrás de 

una pedagogía de la emancipación que parta de sospechar de todo lo que suena a 

principio, verdad o belleza, según la cual aquella emancipación es una meta 
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formativa donde todo es debatible, todo origen es cuestionable sin importar qué 

aporta, donde siempre se parte de cero para hacer primar la novedad y el afán de 

progreso. Tal pedagogía desemboca en la incapacidad de tener intereses concretos 

o de identificarse con algo valioso, a la vez que forma individuos de identidad 

endeble sometidos a los designios del grupo de referencia y de la norma cultural 

que determine lo valioso en su nombre.  

Por tanto, es necesario saber que defender la libertad de cátedra es un medio 

que sirve a un fin educativo, aunque dicho fin pueda hacer prevalecer, por un 

lado, la unidad de unos principios que den coherencia a la enseñanza y, por otro, 

el pluralismo de un ambiente que permita a los estudiantes tomar lo que quieran 

de un ambiente intelectualmente más diverso, aun si en ambos casos se hace 

dentro de un marco de respeto.  

Pero tal elección tiene implicaciones que dan marco al tipo de institución 

que se quiere tener y que debe ilustrar las decisiones relevantes, si se quiere 

mantener lo que se asume como propio del espíritu bajo el cual se ha querido 

forjar una identidad institucional. La libertad de cátedra no se puede dar al margen 

de respetar la naturaleza de la disciplina que se enseña, ni de la identidad de la 

institución donde se trabaja. Enseñar algo en contra de los principios de ambas 

cosas, alegando la libertad de cátedra, será incurrir en una especie de 

esquizofrenia y pensar que la libertad se auto-justifica desde ella misma. 

 

II. FORMACIÓN INTEGRAL EN LAS ESCUELAS DE NEGOCIOS 

1. Claridad de objetivos 

 

Por mucho que se hable de liderazgo, conducta ética y la visión de la 

responsabilidad social de los directivos, los sucesos narrados en los capítulos 

anteriores parecen mostrar que las escuelas de negocios han hecho caso omiso de 

lo que ocurre en el exterior, y que sus egresados tampoco han cambiado de 

actitud. Los resultados, de hecho, han dado la impresión de ir de mal en peor.  

Pero si lo que debe importar a las escuelas de negocios es que quienes 

hayan entrado a sus instituciones se gradúen, también debe interesarles que actúen 

acorde a lo que han aprendido. Por supuesto, a ninguna interesará que sus 

graduados cometan fraudes y se comporten de forma inmoral o ilegal, como 

consecuencia del desconocimiento de ciertas normas de ética básica.  

Es verdad, a todas o a una gran parte de las escuelas de negocios les 

interesa (o debe interesarles) que los alumnos que están ya en sus aulas y los 

graduados que llevan un título con su escudo no sólo hagan las cosas bien sino 

que hagan cosas buenas. Pero, ¿hasta dónde pueden estas instituciones hacerse 

responsables de esto? 

Quizá por tales razones –y por los cada vez más notorios casos de malas 

prácticas profesionales– se ha dado creciente importancia, por ejemplo, a los 
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cursos sobre sostenibilidad y responsabilidad social corporativa. Si bien pueden 

no cambiar la conducta de nadie de forma inmediata (menos aun si una persona 

está actuando consciente y voluntariamente de forma incorrecta), sí que tienen –al 

menos– el efecto de sacar de su ignorancia a directivos acostumbrados a pensar 

que lo que más debe importarles es generar valor para los accionistas y ser buenos 

cumplidores de órdenes, sin nunca haber pensado en la necesidad de generar valor 

para la comunidad local sobre la cual impactan sus operaciones
866

.  

Dicho de otra forma: al igual que sucede incluso a muchos académicos, a 

los directivos hay que sacarlos principalmente de la ignorancia que les lleva a 

equivocarse en su práctica profesional, pues no necesariamente son malos o 

malintencionados, sino que también conviene establecer con ellos una relación 

que parta de su buena fe y de la posibilidad de que simplemente puedan estar mal 

informados, además de deficientemente formados en lo que a estos u otros temas 

se refiere.  

Dicen Datar, Garvin y Cullen que entre los ejecutivos de empresa que 

entrevistaron para el libro Rethinking the MBA parecía haber consenso en la 

necesidad de formar desde unos marcos teóricos más consistentes. Uno de esos 

directivos afirmó que “hacía falta un claro sentido del bien y el mal, y criterios 

que ayuden a pensar en medio de situaciones difíciles”, mientras otro señalaba 

que “ese entrenamiento era necesario porque algunos estudiantes de MBA se 

aprovechan de la empresa (…) y tuercen la verdad para su conveniencia [por lo 

que se necesita] reforzar una cultura del compromiso, la lealtad y la veracidad”
867

.  

El reconocido Michael Porter escribió junto con Mark Kramer que, de cara 

a mejorar la enseñanza de los temas relacionados con la empresa y la sociedad, los 

currículos debían expandirse y vincular temas que suelen ser tratados por aparte o 

de forma insuficiente. Así, debían referir a la administración y uso eficiente de los 

recursos cuando se hable de cadenas de valor, que las áreas de marketing y 

comportamiento humano estudien las necesidades humanas más profundas y la 

forma de servir a grupos de clientes no tradicionales, que la formación de clusters 

para la productividad y la innovación sean parte de los cursos obligatorios, que el 

desarrollo económico no sólo forme parte de las áreas de economía y entorno 

político, que se estudie el impacto de los problemas sociales en los cursos de 

Empresa y Estado más allá de los temas de regulación y macroeconomía, y que en 

finanzas se estudie la creación real de valor en los mercados capitales más allá de 

los accionistas
868

.  

Parece que las escuelas se han quedado cortas en este tipo de formación. 

Ciertamente también puede estar haciendo falta enseñar a los participantes sobre 
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cómo las regulaciones más duras, aunque sean muchas veces ineficientes y mal 

orientadas, surgen como una reacción lógica a los abusos cometidos por años, 

motivada por la falta de auto-regulación y responsabilidad de los empresarios y 

directivos. También por eso se necesita recordarles que a toda empresa se le 

permite hacer negocios bajo unas reglas y leyes específicas, cosa que era la norma 

para todas las escuelas en los años 60, pero que sólo unas pocas mantenían en el 

año 2005
869

. Pero es necesario ir más allá y considerar permanentemente qué 

valores se están enseñando explícita e implícitamente durante el proceso, dar 

mejores criterios, y cuestionarse seriamente sus objetivos formativos
870

. 

Esto puede ser difícil de aceptar, pero es necesario reconocer que el efecto 

generado por la cultura y los valores sociales actuales –que tienden a estigmatizar 

más que a ensalzar la bondad– hace mucho más compleja la enseñanza de la ética, 

si bien –según Giacalone y Promislo– puede haber al menos tres estrategias que 

no deben eludirse si lo que se quiere es combatir este fenómeno
871

. 

La primera de ellas es enseñar el precio de la integridad. Como parte del 

proceso de desarrollo del pensamiento crítico es interesante que haya gente que 

exponga abiertamente su postura crítica frente a los temas éticos, pero ellos 

mismos también deben ser capaces de reflexionar frente a preguntas muy 

personales (“quién soy yo realmente”, “cómo quiero comportarme frente a 

situaciones comprometedoras”, “cómo espero que se comporten quienes me 

rodean”), haciendo una introspección donde al menos vean: 1) el reflejo de su 

lógica en la forma en que toman decisiones; 2) la jerarquía de valores que 

profesan y los que verdaderamente les importan; y 3) aquello que forjan con sus 

decisiones. Esto se debe a que se requiere mostrarles en qué se basan las 

elecciones que han hecho, ayudarles a ver los impactos de dicha elección y 

exponerlos frente a lo que dicha elección dice respecto de quiénes son en realidad.  

Es vital que los alumnos entiendan que su forma de valorar la bondad de los 

demás y de actuar éticamente puede tener un costo para ellos y sus 

organizaciones, pues no sólo hay que saber tomar decisiones, sino saber vivir 

responsablemente después de haberlas tomado. Y se puede lograr en las aulas a 

partir de casos y ejemplos en los que se vean los costos que hay detrás de los 

problemas morales, recordándoles la necesidad de reconocer (y, ojalá, de aceptar) 

que muchas veces hay que pagar el precio de mantenerse fiel al proyecto personal 

de vida, entendiendo también que dicho precio se suele experimentar en 

dimensiones diferentes a las de la decisión misma. Ser honesto puede implicar, 

por ejemplo, no ganar una alta suma de dinero en una circunstancia concreta, así 

como perder un ascenso por actuar con justicia. Es claro que también habrá gente 

compitiendo con uno, sea por un puesto o por un negocio, que sí estará dispuesta a 

aprovecharse de la ventaja de dicha elección, siendo el precio de la integridad una 

realidad que se debe asumir.  
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El empresario debe conservar los principios en su empresa y también en su ámbito 

personal, pues –en materia de principios– vale más la ejemplaridad con la que se 

viven, que su defensa. Los principios deben ser válidos, pero también estar 

encarnados. Primero, personalmente (…) Tampoco los principios que uno mismo 

mantiene, o los que defiende la empresa garantizan las consecuencias. Algunos 

creen que solo por respetar los principios y comportarse moralmente bien van a 

obtener resultados comerciales positivos. Si, además de comportarse bien, un 

individuo es poco inteligente, le irá mal. Será bueno, pero le irá mal. Que la moral 

no necesariamente sea un buen negocio –no por portarse bien se gana dinero– no 

significa que seguir los principios de la propia naturaleza humana sea mal negocio. 

Los buenos y malos negocios se pueden dar al margen de los principios. Pero hay 

un negocio, una empresa única para nosotros, que no podemos vender ni cambiar: 

nuestra propia vida, en la que el comportamiento ético da siempre buenos 

resultados (…) Siempre es dable esta disyunción entre principios y consecuencias; 

pero la solución no es optar por unos u otras. [Los directivos y los empresarios] 

necesitamos lograr una visión de síntesis suficientemente valiosa para que, 

cumpliendo con los principios, seamos capaces de obtener buenos resultados
872

. 

 

La segunda estrategia es la de exponer el verdadero valor de lo que los 

alumnos típicamente elogian. Es importante que aprendan a reconocer que una 

aproximación materialista de la vida viene con muchos problemas, muy 

documentados e investigados –mucho menos evidentes que sus muy brillantes, 

inmediatos y muy visibles beneficios–, como es el caso de la depresión, la 

ansiedad, el bajo nivel de vitalidad y la sensación de poca realización personal, 

mayores padecimientos físicos como migrañas, menor satisfacción en las 

pequeñas experiencias de la vida ordinaria, y menor complacencia general con la 

vida. No es porque sea directamente causado por el deseo de dinero, poder o 

estatus, sino porque al convertirlos en fines en sí mismos –en contra de la propia 

naturaleza de esas realidades– van inhibiendo paulatinamente el alcance de metas 

más elevadas, lo cual también es expresado abiertamente por otros estudiantes que 

exponen en clase los beneficios que han aportado a su vida preocuparse por otras 

cosas y dedicarse a otras personas, empezando por sus familias.  

Esto debe ayudar a disminuir la tendencia de muchos a demonizar a los 

necesitados y a burlarse de quienes se preocupan por ellos. Se espera que ellos 

mismos vean la fuente de problemas que brotan de la cultura imperante, 

reconozcan el vínculo entre los valores disfuncionales de esta y las percepciones 

sesgadas que generan en ellos como consecuencia. Por ese motivo las escuelas 

deben hacer el gran esfuerzo de incluir en el currículo obligatorio cursos que 

exploren los temas éticos haciéndose cargo de qué son los seres humanos, dado 

que el comportamiento ético y la responsabilidad social corporativa, etc., no se 

dan aisladamente sino insertos en la trama de acción de cada hombre. Si estos 
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temas se dejan como parte de la oferta de asignaturas electivas, quienes no los 

toman perderán quizás una muy valiosa clave para su ejercicio profesional que dé 

sustento y marco a su vida personal.  

La tercera estrategia es enseñar el impacto personal de mantener una cultura 

materialista y dominada por el self-interest en medio de la sociedad. Conviene que 

los participantes sean conscientes de que una visión del mundo competitiva, 

materialista, orientada al self-interest, que desestimula y estigmatiza la bondad y 

el cuidado de los demás, también tiene un impacto sobre su propio bienestar y el 

de sus seres queridos, como le ocurrió a Rajat Gupta en el caso mencionado antes 

y a tantos más como él. Como no es posible aislarse de un mundo contaminado, 

con altas tasas de enfermedad, corrupción y criminalidad, el resultado de la falta 

de cuidado es personalmente percibido directa o indirectamente, sufriéndolo o 

pagando muy alto los servicios que ayudan a limitar el alcance de estos problemas 

en la vida personal y profesional (sea –como dicen Giacalone y Promislo– 

servicios cada vez más necesarios ante semejante entorno como son vigilancia, 

seguros, fármacos o abogados).  

Por eso los alumnos necesitan ser capaces de ver que la calidad de vida de 

todos decaerá si no hay quien se preocupe por revertir la tendencia, así como 

percatarse de que llega el momento en que se necesita reconocer nuestra 

interdependencia con los demás, cuando sólo la amabilidad y generosidad de ellos 

puede ayudarnos (por ejemplo, alguien que nos salve de un ladrón, nos dé 

primeros auxilios en medio de un accidente o un infarto, cuando debemos 

depender de un extraño que voluntariamente nos quiera ayudar y cuando las 

propias fuerzas sirven de poco). De hecho, en casos como estos se ven acciones 

que, en principio, no están regidas por el self-interest, sino en un bien para otro, 

aun si es un desconocido cuya vida tiene un valor. 

 

En la medida en que los estudiantes consideran al operario que, aunque no sea su 

trabajo, se toma la molestia de retirar un producto defectuoso que puede matar a 

alguien, al soplón que advierte de un delito que puede arruinar el futuro financiero 

de otros, y al subordinado que valientemente se levanta contra los abusos y riesgos 

ambientales de su compañía, comienzan a entender que son ellos mismos quienes 

pueden resultar más beneficiados por la actuación ética de un empleado. Estas 

acciones de quien valora el cuidado son las que pueden salvar sus vidas, su 

estabilidad financiera y su medio ambiente. Así, los alumnos verán que los 

individuos que viven según una ética del cuidado tienen un impacto a nivel 

humano. Y por enseñar y ser ejemplo de estas interconexiones con los demás, es 

más probable que los participantes acojan la virtud antes que denigrarla
873

. 
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El trabajo de los alumnos y su plan de carrera resultan de vital importancia 

para la formación ética de la escuela, aunque al principio no se le vea la relación. 

No se trata sólo de conseguirles el trabajo mejor pagado ni abrirles las puertas al 

mejor networking, como de hecho pretenden los rankings cuando asignan a estos 

indicadores el mayor valor en sus ponderaciones y muchas escuelas lo acepten. 

Cuando los participantes escogen un plan de carrera y una cierta empresa también 

están eligiendo qué tipo de deseos quieren cultivar, definiendo también un 

carácter particular en relación con estos. De ahí que lo mínimo que una escuela de 

negocios puede y debe hacer por sus alumnos es ayudarlos a entender la 

importancia de ese tipo de decisiones, de manera que no las tomen con ligereza.  

La institución sí que puede intervenir a tiempo y ayudarles a examinar sus 

verdaderos valores actuales y sus objetivos de vida, especialmente aquellos que 

han determinado su elección de trabajo en este momento o por un cierto período. 

Incluso puede cuestionarlos respecto a por qué alguien querría perseguir cierta 

trayectoria laboral o entrar en un determinado tipo de empresa y si lograr algo de 

eso será finalmente tan satisfactorio como cree. Todo esto puede ayudar a exponer 

la incoherencia de numerosas razones detrás de este tipo de decisiones, y muchas 

veces basadas en la ignorancia o la presión social. Y aunque la escuela 

evidentemente no va a elegir su trabajo por ellos, tiene la capacidad de ayudarles a 

pensar respecto de su futura carrera y su vida personal, para que se pregunten si 

estos planes son compatibles con los valores que sustentarán su felicidad
874

.  

Esto es lo que intenta el profesor Clayton Christensen
875

 en HBS cuando, el 

último día de clase, pide a sus estudiantes encontrar respuestas convincentes a tres 

preguntas: ¿Cómo pueden estar seguros de que serán felices con sus carreras, que 

su relación con sus esposos y familias se conviertan en una fuente duradera de 

felicidad, y que se mantendrán fuera de la cárcel? Esto a Christensen no le resulta 

trivial, dado que uno de sus compañeros de clase en el MBA de HBS fue Jeffrey 

Skilling (de Enron) y dos de los 32 becarios con quienes compartió la 

mundialmente reconocida beca Rhodes terminaron en prisión: “Eran unos buenos 

muchachos, pero algo en sus vidas los envió en la dirección errónea”
876

. El 

mensaje a sus alumnos (poco usual en el ambiente liberal de HBS) está expresa y 

abiertamente orientado desde sus principios y creencias personales y ofrece un 

contenido que pretende impactar a sus alumnos: 
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El Management es la más noble de las profesiones si se practica bien. Ninguna otra 

ocupación ofrece tantas oportunidades para ayudar a otros a aprender y crecer, 

tomar responsabilidad y ser reconocido por sus logros, y contribuir a los éxitos de 

un equipo (…) [A pesar de lo que piensen los alumnos del MBA] hacer negocios 

no produce las profundas satisfacciones que vienen de hacer crecer a las personas 

(…) Y a través de los años he visto desplegar el destino de mis compañeros de 

HBS de 1979; he visto a más y más de ellos venir a [nuestras reuniones de 

egresados] infelices, divorciados y alienados de sus hijos. Puedo garantizar que ni 

uno de ellos se graduó con la estrategia deliberada de divorciarse y criar hijos 

enemistados con ellos. Aun así un impresionante número implementaron tal 

estrategia, [porque] no mantuvieron el propósito de sus vidas al frente y al centro 

mientras decidían en qué invertían su tiempo, su talento y su energía. Y sólo una 

mínima parte de los 900 talentos que se gradúan anualmente de HBS le han puesto 

alguna atención a cuál es el sentido de sus vidas (…) La gente pone cada vez 

menos recursos en las cosas que alguna vez dijeron que más les importaba (…) 

Aunque mi propósito surgió de mi fe, la fe no es la única cosa que da dirección a 

las personas (…) ¿Cómo vivir una vida de integridad? A menudo empleamos 

inconscientemente la doctrina de los costos marginales (…) para elegir entre el 

bien y el mal (…) Y el costo marginal de hacer algo mal “sólo por esta vez” 

siempre parece seductoramente bajo (…) “en estas extenuantes circunstancias” 

(…) Pero es más fácil sostener tus principios el 100% de las veces que mantenerlos 

el 98% del tiempo (…) Y, al final, te arrepentirás de dónde terminaste
877

.  

  

Si los alumnos y graduados no clarifican ni orientan sus planes de vida hacia 

una felicidad más duradera, se pueden exponer voluntaria e innecesariamente a 

condiciones de trabajo con un elevado riesgo moral, creyendo que los buenos 

fines se pueden postergar para más adelante. “Aristóteles no aceptaría que la 

elección de la polis [la empresa] correcta es condición suficiente para desarrollar 

un buen carácter, pero sí cree que es una condición necesaria”
878

.  

La racionalización ética es la que hace que hábiles profesionales 

confundan sus verdaderas responsabilidades en el ambiente laboral. Por eso se 

mantiene su deseo de ser vistos como éticos a pesar de no serlo, creyendo que –

por ejemplo– se puede disfrazar la doble contabilidad de una firma a la que se le 

presta auditoría bajo la excusa de que se cumplía con dar buen servicio al cliente y 

facturar muchas horas de consultoría para la empresa, como sucedió en el caso de 

Enron. Asimismo, actúan en contra de sus valores por su propia debilidad frente a 

la presión del entorno o por falta de claridad en la forma de elegir 

prudencialmente frente a objetivos aparentemente buenos pero conflictivos entre 

sí. Y fallan en su responsabilidad de pedir consejo a quien se debe, alguien –en el 

sentido aristotélico de la palabra– prudente, con sentido práctico y con buen 
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sentido de lo correcto, que ponga peso cognitivo a lo que puede ser apenas una 

intuición. A veces simplemente es una buena forma de disfrazar un crimen en 

caso de ser atrapado. 

Ejemplos de estos hay muchos, pues –paradójicamente– lo que parece ser 

una práctica común en no pocos casos de ejecutivos acusados de fraude en 

EE.UU., es que forman también parte de los Consejos de Dirección en 

importantes fundaciones de caridad y muy frecuentemente en universidades, de 

las cuales son también grandes benefactores.  

Un ejemplo curioso entre estos fue el de Tom Petters (de 52 años y CEO de 

Petters Group Worldwide, un holding empresarial presente en tres continentes, 

con 60 compañías y más de 3 mil empleados), quien fuera sentenciado en 2010 a 

50 años de prisión por fraude a través de una pirámide tipo Ponzi de USD$3,7 

billones de dólares, donde tenían invertido su dinero varios fondos de inversión, 

pastores, misioneros y jubilados. Aunque el día de su condena se disculpó por las 

vidas destruidas por este episodio, Petters nunca ha reconocido su culpa
879

. 

Lo curioso es que Petters promovía numerosas donaciones a instituciones 

educativas para la formación de niños, había ganado premios como líder 

empresarial del año por su generosidad e incluso había hecho una donación a 

Miami University in Oxford (Ohio) para establecer un centro de estudios en 

memoria de su hijo, quien había fallecido en un accidente durante sus vacaciones 

en Florencia (Italia). Así, con el nombre de su fallecido hijo, The John T. Petters 

Center for Leadership, Ethics and Skills Development , contaría con una donación 

de aprox. USD$10 millones de dólares para construir un nuevo edificio, contratar 

nuevos profesores y mejorar el currículo en contenidos de ética y habilidades de 

liderazgo, adicionales a otras ayudas para una nueva fundación que debía 

fortalecer la diversidad en las universidades y ayudar a estudiantes interesados en 

negocios internacionales
880

.  

El más grande y leal inversionista de Petters era un multimillonario llamado 

Frank Vennes Jr., un gran benefactor y miembro de los Consejos de Dirección de 

cinco fundaciones y una universidad. Pero no podía conseguir dinero por sus 

propios medios pues ya había estado en prisión a finales de los años 80 por lavar 

activos y traficar con drogas y armas
881

. Fue él quien se encargó personalmente de 

conseguir más de un billón de dólares de terceros para un negocio que, se suponía, 

era para vender electrodomésticos a grandes cadenas de descuento. Pero las 

transacciones nunca existieron. Vennes –de 59 años– fue condenado sólo a 15 

años, poco comparado con los 50 años de Petters. Pero sus abogados pedían 
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mucho menos “en consideración con sus años de donaciones y actos de filantropía 

con los adictos, los desposeídos y los más oprimidos de la sociedad”
882

.  

Suele suceder que cosas como estas sucedan por la dificultad de describir 

el objeto de la acción que se lleva a cabo (falsear la contabilidad vs. obedecer bien 

al jefe vs. facturar más vs. satisfacer al cliente), muchas veces porque hay detrás 

un enfoque de corto plazo, ignorancia, estrechez de miras o una racionalización 

surgida del consejo de quien se comporta igual. Y, dado que los seres humanos 

son criaturas muy sociales, y por eso mismo vulnerables frente al entorno, las 

organizaciones donde eligen trabajar son poderosas fuerzas socializadoras de una 

cultura muchas veces corrupta, con un clima, unos sistemas y unas estructuras que 

proveen roles, ejemplos, valores y prácticas para ser asumidos por quienes quieren 

sentirse parte de estas y ser exitosos en medio del ambiente que generan
883

.  

Aun así, no se puede esperar de un curso de ética que cambie eficazmente 

el carácter de alguien que no quiere cambiar. Pero será de gran ayuda si logra 

iluminar a quienes desean actuar correctamente sobre los principios de acción que 

les ayuden a identificar y analizar mejor los comportamientos éticos arriesgados y 

a decidir mejor frente a determinadas circunstancias, o bien, mostrarles ejemplos 

de cómo se pueden generar mejores organizaciones y ambientes más positivos, 

empezando primero por ayudarles a pensar críticamente respecto de cuáles son 

sus valores y cómo los están llevando a la práctica
884

.  

Si las escuelas de negocios pretenden promover una educación que 

verdaderamente impulse el bien común, no pueden ser indiferentes a los hábitos, 

actitudes y disposiciones de quienes participan del proceso formativo y que luego 

llevan a la vida social y la práctica profesional
885

.  

Es dudoso si esto se logrará a partir de discursos respecto de lo que deben 

ser las responsabilidades sociales o las firmas de códigos de honor, a la vez que 

mantienen –como dice Sandel– una segmentación tan marcada en sus alumnos 

(siendo sólo escuelas para promover la movilidad social de los que ya de por sí 

son los más económica y socialmente privilegiados) o una integración entre gente 

de procedencias tan diversas (bajo el mantra del liderazgo y de “lo global”), o 

poniendo poca atención a la importancia de reivindicar la importancia y valor del 

contexto local y la abundancia que allí hay de gente capacitada, hábil y virtuosa –

de diversas clases económicas, contextos religiosos y comunidades étnicas– que 

encontrarían en esta formación una vía para unir esfuerzos por sacar adelante un 

mismo país, a partir de propiciar espacios de reflexión y convivencia donde se 

cultive la solidaridad y el sentimiento de mutua responsabilidad más allá de sólo 

una clase dirigente. Por el contrario, cuanto más distantes estén los ciudadanos 
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unos de otros, más aumentan las desigualdades y la imposibilidad de convivir y 

desarrollar virtudes cívicas que pueden comenzar por volver a encontrarse y 

compartir dentro de un espacio de reflexión común.  

Ahí es donde las escuelas pueden cumplir su rol de mejor manera, dando 

orientaciones teórico-prácticas para plantearse las preguntas correctas o para 

enmarcar cuál es el dilema concreto al que se enfrentan llegado el momento. Pero 

hacer este tipo de trabajo es difícil sin ir contracorriente frente a las ideas que 

predominan en el ambiente intelectual, el discurso político o mediático y el 

entorno social. Y aun si son impopulares para muchos que creen que sostener 

principios claros es señal de conservadurismo, también sirven para que una 

institución tenga claro dónde está como consecuencia, hasta dónde puede llegar 

con sus programas y cómo conviene que lo intente.  

¿Es posible y conveniente que exista una institución que procure el 

desarrollo de la persona antes que el de la técnica? De ser así, ¿puede y debe 

buscar la verdad, sin que signifique que siempre la encuentre, pero sí que se 

mantiene en el intento por encontrarla? ¿Dicha verdad no debe buscarse por 

encima de las opiniones subjetivas? ¿No debe pretender orientar a sus alumnos 

con juicios de valor apreciativos de los hechos, por encima de su mera descripción 

fenomenológica? ¿No conviene que intente mostrarles una norma o ley que tenga 

un valor superior a las estadísticas de los promedios? ¿No es preferible que 

investigue, no tanto para conseguir unos puestos en un ranking o unos puntos en 

los CV de los profesores, sino para que las interpretaciones de la realidad se hagan 

desde un punto de vista honrado con ella antes que desde un punto de vista 

político?886
  

“Recordarles los principios éticos que subyacen en una situación concreta 

donde la gente se ve tentada a ser deshonesta sí que marca una diferencia”
887

. Esta 

postura es fundamental frente a la tendencia generalizada de hacer que las 

escuelas tengan estrictos códigos de honor, que –según muestran los estudios– 

tampoco tienen mayores impactos en la honestidad de los estudiantes cuando se 

enfrentan con la oportunidad de mentir, salvo que constantemente se les ilustre su 

aplicación en la vida ordinaria y se les recuerden los principios éticos consignados 

en el texto mismo del código. Pero lo deseable no es tener que recordar, sino que 

los principios éticos se hagan convicciones personales en los agentes.  

Un ejemplo que viene al caso es la sesión de cierre del extenso y popular 

curso obligatorio de ética y liderazgo de HBS, denominado LCA (Leadership & 

Corporate Accountability, que será descrito en detalle más adelante), en la cual se 

invita a los alumnos del Full-TimeMBA a reflexionar sobre un artículo llamado 

“La parábola del Sadhu” de Buzz McCoy (banquero de inversión y escalador de 
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alta montaña) y sobre la “Carta desde la Prisión de Birmingham” de Martin 

Luther King
888

.  

El mensaje final que pretenden dejar en este curso es que, aunque hay metas 

importantes que cumplir y con las cuales podemos estar muy personalmente 

comprometidos, siempre los valores de cada uno terminan influyendo en nuestra 

forma de actuar o dejar de hacerlo, donde tal decisión responde a cómo 

entendemos la responsabilidad hacia los demás y hacia nosotros mismos. Esto es 

especialmente importante si se tiene en cuenta que también las organizaciones 

desarrollan en su gente un cierto tipo de carácter que se pone a prueba en 

circunstancias extremas. El trabajo de cada quien es, por tanto, cuidar que el 

carácter propio de las organizaciones de las que un directivo se haga cargo, no 

sólo no omita el cumplimiento de todos sus deberes (sean legales, económicos ni 

éticos), sino que también lo forje de forma tal que pueda prevalecer llegado un 

momento de crisis.  

Siendo HBS una escuela de corte liberal, no deja de ser satisfactorio que en 

su ambiente se puedan albergar personas que intentan hacer este trabajo, muchas 

veces en contra de la corriente dominante y a un alto costo político.  

En tal sentido, Carlos Llano dejaba claro que la meta de una escuela de 

negocios (como en su caso era IPADE Business School de México) está en ayudar 

a mejorar el carácter de las personas que allí pretenden formarse, partiendo de 

rechazar el derrotismo que implica asumir que la gente ya lo tiene prefijado e 

inmodificable desde la niñez. Por eso Llano recordaba que la formación de quien 

gobierna debe ser permanente, empezando por la formación de uno mismo, 

eligiendo y rehaciendo un estilo de vida que pueda ser perfeccionado a lo largo de 

la vida entera
889

: 
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Las decisiones en el área en que nos movemos no pueden tomarse bajo una óptica 

económica ni bajo una óptica social exclusivamente. La finalidad de la acción 

económica que lleva a cabo la empresa es servir al individuo y a la colectividad, 

pero servir de una manera específica, esto es, creando al propio tiempo e 

inseparablemente un valor económico añadido: si no se sirve así, con optimización 

económica, se puede empezar a dudar de los resultados totales de ese servicio. Y 

doy por sentado que no se sirve a la sociedad atendiendo ciegamente a sus 

demandas –y menos aun suscitando en ella demandas ciegas– sino formándose 

como hombres capaces de actuar a impulsos de la verdad conquistada, sin ceder a 

las presiones de un ambiente social que se depaupera o se enriquece, en función de 

la altura de nuestro trabajo
890

.  

 

Por esto no puede dejarse de lado que, en algún punto, se haga a los 

alumnos reflexionar sobre un concepto de naturaleza humana que sirva como eje a 

toda la enseñanza, para afrontar los temas éticos.  

La ética es “un saber que contiene las disposiciones necesarias para que el 

hombre se desarrolle a plenitud y alcance una vida lograda”
891

, motivo por el cual 

sus imperativos son señales en el camino que las personas deben seguir para 

desarrollarse plenamente como tales y no, como usualmente se piensa, un 

conjunto de restricciones respecto de las vías que no deben tomarse.  

Siendo así, dos notas esenciales dan razón de un concepto real de ser 

humano, desde el cual es posible desarrollar los principios morales de su 

conducta: “el hombre es un ser que tiene dominio sobre sí mismo (…) y está 

sometido a un imperioso afán de trascendencia”
892

. Esta definición resuelve parte 

del problema del mundo académico, así como del empresarial, cuando dicen 

buscar una ética que no sólo regule la conducta humana, sino que la inspire.  

Por ser dueñas de sí, las personas tienen la capacidad de entregarse a los 

demás y trascender a través de ellos. Si una institución de cualquier tipo 

(incluyendo a una escuela de negocios) acepta esta definición, implica también 

que el concepto de empresa que debe manejar va más allá de los negocios para ver 

en ella una “comunidad de personas” que se vinculan como tales para alcanzar 

una meta superior a sí mismas y obtener un valor añadido. Pero esto implica 

también considerar a la empresa como parte del mundo de la vida corriente (al que 

pertenecen la familia, la vecindad, el gremio o la escuela) donde la persona 

conserva sus vínculos esenciales y ontológicos, estando por encima de las cosas y 

estableciendo allí sus ligaduras vitales. Por tal razón, “un tratamiento ético 
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adecuado de la empresa, convierte a ésta en un estrecho grupo de personas, y no 

en un complejo conjunto de contrataciones”
893

.  

Adicionalmente, si se remplaza la idea según la cual las personas son 

vistas como piezas de recambio, se ve que la dignidad de la persona –

especialmente en el ámbito de las organizaciones empresariales– es más que la 

utilidad de la función descrita en el cargo, del oficio que desempeñan los 

individuos o del puesto que ocupan en una serie o un grupo
894

, pues no son 

simples módulos funcionales que sirven de medio para la buena marcha de una 

gran máquina llamada empresa o mercado. Debemos comportarnos de tal manera 

que no nos tratemos a nosotros mismos ni a los demás únicamente como medios, 

sino como fines. Esto a pesar de que nos mediaticemos constantemente en el 

mercado laboral, como consecuencia de la división del trabajo y de la estructura 

social
895

.  

De igual forma, asumir un concepto más rico del ser humano hace más 

factible trabajar con un concepto menos restrictivo y normativo de la ética y 

dando claridad a los alumnos –como pedían los empresarios entrevistados por 

Datar, Garvin y Cullen– de los parámetros según los cuales sí es posible definir lo 

bueno y lo malo: 

 

Partiendo de un concepto de naturaleza humana definida, la ética juzga sobre lo 

bueno y lo malo en referencia con la naturaleza: es bueno todo aquello que 

                                                 

893
 Llano, C. (2008), p. 77. 

894
 Las personas –dice Llano– no son intercambiables, pues cada una de ellas es un universo 

completo que la dota de una dignidad especial. Una madre de cuatro hijos a quien se le muere uno, 

no se consuela –dice Llano– con conservar al 75% de sus hijos, así como tampoco necesita 

contarlos para saber si todos han llegado a casa, porque cada uno es único e insustituible, y es más 

que un número en una serie. 

895
 Llano, C. (2010e), pp. 20-23. Usando el ejemplo de Llano, hay una mutua mediatización entre 

el profesor del hijo del zapatero (a quien dicho profesor le compra los zapatos) y el zapatero, 

donde el uno da zapatos y el otro da enseñanza a cambio de dinero, pero sin que por ello sea cada 

uno definido sólo por su oficio y su aporte a la estructura social. El uno no puede ser sólo profesor 

ni el otro sólo zapatero, pues son algo más que su empleo, algo intransferible que no entra como 

objeto de trueque, ya que como personas no son intercambiables. Y aunque hace un siglo sabíamos 

el nombre de quien prestaba los servicios que los ciudadanos utilizaban (el cartero o la modista), 

hoy no hay contacto con la íntima realidad personal de ninguno de quienes ocupan los módulos 

funcionales. Actualmente, sólo empiezan a cobrar importancia en la medida en que toman un 

carácter próximo a nosotros (un profesor de escuela no nos dice mucho hasta que pensamos en el 

profesor de ética de nuestros hijos), pues antes de eso no parecemos ser vistos más que módulos 

funcionales intercambiables, susceptibles de cambiarse cuando no funcionan bien (sean empleados 

o esposos).  



463 

 

 

expansiona las posibilidades propiamente humanas, y malo lo que las encoge o 

imposibilita
896

.  

 

Si se relativiza la naturaleza de los seres humanos y se la pone a depender 

de los cambiantes fenómenos que se dan en cada tiempo o cultura, se dificulta la 

determinación de una ética para la empresa, pues el primer paso para incluir y 

promover un comportamiento ético en las actividades de una organización supone 

asumir y comprometerse con una idea verdadera del hombre
897

, siendo este –a su 

vez– el primer factor transversal del que debería partir una escuela de negocios 

que quiera proporcionar a sus alumnos una sólida enseñanza ética:  

 

Si hemos definido la ética como el saber que orienta al hombre hacia el desarrollo 

y plenitud de su propia naturaleza, la carencia de una idea acerca de esa 

naturaleza hace imposible señalar la orientación de su desarrollo (…) Hacer, 

pues, [o enseñar] empresa, sin partir de una idea del hombre, equivale a privar a 

la empresa [y a su enseñanza] de una orientación clara y de una finalidad 

determinada”
898

.  

 

A pesar de ciertas tendencias ideológicas, afirma Llano, tampoco se puede 

dividir la ética desde el plano de lo individual y de lo social, dado que cualquier 

virtud individual repercute en el bienestar de la sociedad. Tampoco existe ninguna 

cualidad positiva en una sociedad que no tenga su origen en las cualidades 

individuales de sus miembros. Pero algunas ideologías prefieren separar la ética 

personal de la que se vive en la sociedad, para así negar cualquier vínculo con 

alguna forma de naturaleza humana y defender así que las convicciones 

personales de los ciudadanos carecen de valor social y que lo bueno depende del 

procedimiento que mayoritariamente acuerde lo que debe considerarse bueno, es 

decir, desde una ética procedimental basada en el consenso social del momento, 

que al final deriva en leyes o códigos de ética socialmente determinados. A su 

vez, otros creen que la ética sólo es individual y privada, y que difundir o expresar 

las propias convicciones atenta contra la intimidad de los demás, por lo que acude 

a un mosaico aparentemente equilibrado de creencias capaces de coexistir unas 

con otras
899

.  

El relativismo, por ejemplo, es esencialmente una falta de compromiso que 

se resiste a creer que haya una idea objetiva y permanente de lo que es una 
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persona. Si no pudiéramos estar seguros de nada, quedaríamos inmóviles ante la 

incapacidad de elegir, cosa contraria a lo que hacen los directivos empresariales. 

Ellos precisamente se caracterizan por optar entre alternativas y, con su decisión 

sobre aquellas, convertir en absoluto (desde el punto de vista metódico) lo que 

antes se presentaba como relativo entre las diversas opciones a su disposición, 

pues la acción exige elecciones y compromisos, que necesariamente sacrifican 

algo que formaba parte de lo no elegido.  

Sería muy difícil para un director de producción y operaciones organizar 

una fábrica y hacerla funcionar si no tuviera claro, por un lado, qué producto 

quiere fabricar, y por otro cuáles son los insumos y las máquinas que requiere 

para obtenerlo y qué características tienen que le permitan obtener el resultado 

que espera de ellos. Pero si un director de empresa, alguien dedicado propiamente 

al Management, no tiene una idea de qué es el hombre, de quién es el hombre, 

¿cómo puede organizarlos y orientarlos hacia los fines específicos que pretende 

lograr? 

Así lo planteó, desde 1938, Chester Barnard (economista de Harvard 

University y uno de los pioneros en las teorías de la organización respecto al 

funcionamiento de las organizaciones), quien mencionó el tema refiriéndose al 

comportamiento de las personas dentro de las empresas y –como indicaba el título 

de su obra más famosa– a “las funciones del ejecutivo”: 

 

La tentación es evitar ese tipo de cuestiones tan difíciles de contestar, dejando 

que sigan tratando con ellas filósofos y científicos, que aun siguen sin ponerse de 

acuerdo después de siglos de discusión. Se da uno cuenta rápidamente, sin 

embargo, de que –aunque tratemos de evitar dar una respuesta definitiva a tales 

preguntas– no podemos evitar enfrentarnos con ellas. Las estamos contestando 

siempre, aunque sea de modo implícito, al formular cualquier aseveración sobre 

la actuación de las personas. Y, lo que es más importante, todo el mundo –

especialmente los líderes, directores y ejecutivos– actúan sobre la base de 

supuestos o actitudes fundamentales que implican, a su vez, que ya se ha dado 

respuesta a aquellas cuestiones, aunque sólo rara vez son conscientes de ello
900

. 

 

En el mismo sentido, otro profesor de HBS –J. Sterling Livingston– 

escribió en su clásico artículo de Harvard Business Review titulado “Pigmalión y 

la dirección de empresas” (1969) una cita de la obra teatral “Pigmalión” de 

George Bernard Shaw, donde su protagonista, la humilde florista Eliza Doolittle, 

explica en estos términos a un amigo su relación con un profesor, el cual pretende 

enseñarle a ser una dama de sociedad:  
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Como ve, la única diferencia verdadera que hay entre una señora y una florista, 

aparte de las cosas que cualquiera puede ver (como el vestido o la forma de 

hablar), no está en la manera de comportarse sino en la forma de ser tratada. Para 

el profesor Higgins yo seré siempre una florista, porque me trata siempre como 

una florista y siempre lo hará; pero yo sé que para usted puedo ser una señora, 

porque usted siempre me ha tratado y me seguirá tratando como a una señora
901

.  

 

Visto en estos términos, se dificulta prescindir de un concepto de persona 

de cara a la propia actuación, pues un directivo (y cualquier persona) tiende a 

tratar a los demás a partir de la visión que tiene de ellos y de las expectativas que 

se hace de los demás –quiénes son, qué potencial tienen, qué puede esperarse de 

ellos y cómo necesitan ser dirigidos o controlados– a partir de dicho concepto.  

La no elección de un concepto de hombre, dice Llano, ha permitido el 

manejo de una doble moral para el manejo de la ética en la empresa, según la cual 

no se requiere tal definición, pues lo que interesa al Management debe ser el 

concepto de empresa y lo que es bueno o malo para ella, más que una moral 

donde se defina lo que es bueno para la persona en función de su naturaleza. 

Asumiendo tal postura se espera que el comportamiento de un hombre dentro de 

la empresa forme parte de su rol en la organización y no de los demás roles que 

vive en otras dimensiones de su existencia (sea como parte de una familia, un 

equipo deportivo o una comunidad). Es como si no fuera necesaria una unidad en 

la vida de las personas, dando lugar a una especie de esquizofrenia moral que 

soporte el lema de business is business y explique el nivel de cinismo e 

incoherencia de tantas personas en el ejercicio profesional
902

, como se ha visto en 

los escándalos de los últimos veinte años.  

Esa misma esquizofrenia es la que llegan a vivir las organizaciones (sean 

instituciones mercantiles como las empresas o educativas como las escuelas de 

negocios) que pretenden concebir una ética relativista, sin concepto de hombre, 

que –en su afán de defender una identidad como instituciones globales– se 

cuestionan cómo globalizar sus principios éticos o si, por el contrario, deben 

adaptarlos a los múltiples usos y costumbres de quienes son sus clientes en 

diversas culturas para tener también diversas éticas.  

Llano, en ese sentido, se adhiere a lo dicho por Lynn Paine, profesora de 

ética en HBS, y Jacob Needelman, profesor de filosofía de San Francisco State 

University, con quienes compartió un coloquio sobre este tema convocado por una 

gran multinacional presente en más de 40 países, la cual había descubierto que sus 

colaboradores tenían como su principal inquietud ética relacionada con su negocio 

la forma en que sus valores podían o no ser puestos en práctica en un entorno 

globalizado. Resumiendo lo dicho en el evento, nos dice Llano que ninguno de los 
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expositores (siendo de tres distintas religiones) estaba de acuerdo en que se 

planteara una ética en plural; por el contrario, afirmaron, una organización debe 

definir qué principios no son negociables para que tengan así vigencia en 

cualquier país, pues –de no hacerlo, de no tener un núcleo duro de valores– no 

existiría una empresa sino múltiples unidades nacionales sin identidad, ya que no 

es posible una sola organización donde convivan éticas contrapuestas y donde no 

exista una unidad cultural básica
903

.  

De igual forma, decían, no es tampoco un asunto de la ética presente en los 

preceptos de cada religión. Las normas principales de todas tienden a identificarse 

en una sola ética con manifestaciones distintas, las cuales encuentran amplia 

unidad en los principios de la ley natural –que encuentran una de sus exposiciones 

más completas en el decálogo bíblico–. Aunque los ponentes del encuentro eran 

de diferentes confesiones, concluyeron conjuntamente que puede haber una 

verdadera ética válida en todo lugar y en todo tiempo, porque –como ejemplifica 

Llano: “los árabes veraces, íntegros, se entienden con los americanos veraces, 

íntegros; y dos europeos hipócritas no se entenderán nunca entre sí”
904

.  

En la vida práctica se ve que los sistemas normativos y los códigos legales 

son altamente dependientes de cada cultura y varían en diferentes circunstancias 

históricas. Este es un argumento frecuente contra quienes opinan que sí hay lugar 

para una definición de “lo bueno” para toda persona, en todo momento y lugar. 

Dicen entonces que esto es desconocer o ignorar los hechos que demuestran la 

variedad de concepciones, en diversos momentos y culturas, que llegaron a 

validar los sacrificios humanos o en las que aun mantienen la esclavitud.  

Pero esto no fue suficiente para los filósofos griegos, quienes –a partir de las 

noticias de numerosos viajeros que daban cuenta de la multiplicidad de 

costumbres de otros pueblos, consideradas por muchos de sus contemporáneos 

como primitivas o despreciables– buscaron una regla universalmente válida para 

medir o evaluar racionalmente las diversas culturas y comportamientos con las 

que se encontraban: la physis o naturaleza. Y por tal razón se ha venido a 

constatar que todos tenemos la capacidad para juzgar las buenas o malas 

costumbres, o para determinar que hay unos actos mejores que otros (por ejemplo, 

cualquiera verá mejor a un generoso que a un avaro o a un hombre honesto que a 

un ladrón, o que la imparcialidad es la virtud por excelencia de un juez)
905

.  

Como ya se dijo anteriormente, tampoco el criterio para medir la bondad de 

los actos puede estar definido por la utilidad o beneficio que generan, aunque así 

lo planteen muchos académicos que lo pretendan vender de esta forma en las 

escuelas de Management. El que haya una coincidencia moral universal respecto 

de ciertos valores y la reacción inmediata y absoluta que hacemos de ciertos 
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acontecimientos también es una señal de la importancia que tiene darse cuenta de 

los peligros de tal argumento.  

La experiencia muestra que la ética es campo de litigios y que es difícil 

decidir éticamente en casos límite. Pero sí somos capaces de determinar 

absolutamente mejores formas de actuar respecto de otras, independientemente de 

quién juzgue, dónde o cuándo. En especial porque, para definir un mejor 

comportamiento, cualquier persona requiere buscar y encontrar dicha norma a 

partir de sus propios aprendizajes, pues la regla de actuación personal no surge de 

la pura espontaneidad y al margen de cualquier conocimiento previo (como 

pretendían los que tanto promulgaban la emancipación) y nadie suele vivir 

totalmente al margen de lo que ha aprendido. Tampoco es posible actuar como si 

a cada uno le resultara posible abstraerse de lo que le gusta, para luego absolutizar 

su idea de lo que es mejor cuando se trata de defender sus propios intereses. 

Incluso hacer lo que uno quiera presupone haber descubierto que uno sabe lo que 

quiere y por qué
906

. 

Dado que la justicia no sólo distribuye cosas sino que debe valorarlas 

(porque es inevitable que enjuicie la realidad de la que pretende tratar), las 

discusiones son inevitables. Un enfoque utilitarista que quiera maximizar el 

bienestar o la utilidad tendrá que reemplazar los principios por cálculos, medir 

todos los bienes (por diferentes que sean) con una medida simple y uniforme, y 

priorizar a las mayorías en contra de los derechos individuales o de las minorías. 

A la vez, los enfoques liberales defenderán tales derechos, diciendo que algunos 

de estos son fundamentales y deben ser respetados, pero aceptan todo disenso, no 

cuestionan ninguna preferencia, deseo o elección de cara a la vida pública y no 

defienden moral alguna. Pero al final se requiere tomar una decisión sobre lo que 

significa una vida buena y crear una cultura pública que la defienda. En últimas, 

es imposible caer en las valoraciones respecto de lo que más importa y de que hay 

mejores formas de vivir, individual o socialmente, que otras, y reconocer que el 

individualismo y la total autonomía resultan nocivas para la vida en comunidad
907

.  

Pensando de nuevo en la formación ética, tanto las virtudes que deben 

configurar el carácter ético que una escuela de negocios pretende formar en los 

participantes como los sectores que deben hacerse responsables de dicha tarea son 

inseparables, pues se condicionan e influyen mutuamente. Por eso, todas estas 

fuerzas –sean comunidades naturales, sociedades de voluntariado, el Estado y sus 

escuelas públicas, y las iglesias–, no sólo pueden concurrir en esa misma 

finalidad, sino que deben tratar de hacerlo, dada su interrelación. ¿Pero, cómo 

hacerlo, si parten de una idea de la persona humana que no comparten?  
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Como afirmaba Llano: el objetivo detrás de una escuela de formación de 

directivos empresariales no debería ser sólo que se hagan mejores negocios, sino 

“pretender que se hagan mejores los que hacen negocios”
908

.  

Las implicaciones de esto suponen también la necesidad de una definición 

conceptual clara de lo que sería la acción humana, particularmente en lo que toca 

a la acción del directivo de empresa. Esto es importante cuando en la inabarcable 

literatura del Management el elenco de funciones de las que debe ocuparse un 

director es también interminable.  

Llano encuentra en la filosofía aristotélica una respuesta, en tanto se debe 

reconocer que el trabajo que las personas realizan se refleja no sólo en el producto 

o servicio que surge del mismo, sino también –y de muy diversas formas- en 

quien lo ha realizado. Dado que en el mundo empresarial se asume que el trabajo 

se divide claramente entre lo operativo y lo directivo, lo que antes era 

simplificado como las tareas propias de la labor manual y las de organizar, hay 

entre ellas un nexo básico y una distinción clara: 

 

El signo que distingue al trabajo directivo es éste: aquella acción que no sigue 

reglas fijas y cuyo resultado es incierto (aunque deba hacerse, se añade, con la 

pretensión -y aún la obligación- de acertar). Por contraposición, llamaríamos 

trabajo operativo a aquél que sigue reglas fijas conocidas y cuyos resultados, 

siguiendo dichas reglas, son al menos estadísticamente seguros. En ambos casos, 

no estamos frente a una definición esencial o causal, sino ante características 

diferenciales de uno y de otro tipo de trabajo. Pero, además, en el primero, frente 

a una característica diferencial negativa. Es imperioso llevar a cabo esta tarea -es 

decir, determinar qué hay de praxis en la dirección y qué de póiesis en la 

operación- para dilucidar a su vez la naturaleza de la dirección en su dimensión 

esencial, lo cual es un problema teórico básico; y en su dimensión dinámica, lo 

cual es un problema práctico ineludible
909

. 

 

El trabajo directivo cae dentro del área de la praxis, entendida como 

acción humana cuyas consecuencias repercuten en el propio sujeto que las realiza 

más que en un objeto exterior a él. No siempre supone transformaciones en las 

personas sino también en las cosas, pero “implica una decisión de lo que va a 

hacerse que afecta de lleno y directamente a quien se decide, y por cuanto que 

implica una acción que recae por lo general sobre otros hombres –que no son 

objetos, sino sujetos- no es una acción típicamente poiética”
910

.  
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Aunque no lo parezca, tanto directivos como operarios realizan ambos 

tipos de trabajo, si bien la proporción de uno u otro puede cambiar en función del 

día o de la naturaleza de la tarea, pues ninguno es sólo director ni el otro es sólo 

operador, aun si unos se dedican a la una más que a la otra una mayor parte del 

tiempo. Hacer una hoja de Excel es un trabajo operativo que se vuelca sobre el 

objeto o el software y depende en todo de éste, sometiéndose a sus reglas fijas de 

operación, que lo hacen funcionar igual la mayor parte de las veces. Pero la 

decisión que el empresario tome, usando los resultados o las cifras obtenidas por 

medio del Excel que ha elaborado, recaerán sobre él o sobre otros (sea aumentar a 

dos turnos la producción de una planta o realizar un despido masivo o dejar de 

comprar a un proveedor), por lo que ni sus reglas de acción ni sus resultados son 

fácilmente discernibles. A su vez, un operario o una secretaria no se limitan todo 

el día a operar maquinaria u ordenadores, pues deciden en qué momento ayudan a 

alguien, prestan un servicio adicional y distintivo entre ellos, etc., que va incluso 

más allá de lo que en apariencia es su cargo.  

Aun asumiendo que la ética da unas reglas u orientaciones objetivas y 

seguras, la acción ética requiere que cada uno haga personal y suya la regla, a la 

vez que exige aplicarla a cada caso particular y contingente, estadísticamente 

imprevisible, siendo responsabilidad del sujeto decidirse a actuar conforme con 

ella, pues las normas no se aplican por sí mismas, aun si son leyes, juramentos o 

códigos de honor. Tampoco las normas éticas, propiamente dichas, indican el 

oficio que cada uno debe seguir ni su plan de carrera, ni tampoco entrar a decidir 

cuándo darle a alguien un consuelo. La orientación positiva de la conducta es de 

carácter directivo y prudencial, que aplica igual para que el empresario decida 

mejor o para que el carpintero haga una mesa mejor diseñada y terminada.  

Mientras el perfeccionamiento de la acción directiva gira en torno del 

desarrollo de la persona, perfeccionarse en su acción operativa depende de que 

conozca las leyes del objeto o el instructivo de las operaciones necesarias para 

transformarlo. No basta a una escuela de negocios multiplicar y difundir 

instrucciones y exponer las más avanzadas técnicas obtenidas por la investigación 

de punta para tener mejores directivos, sino en ayudar a desarrollar mejores 

personas que sepan actuar con mayor prudencia las muchas veces que las 

circunstancias de la vida se lo requieran, pues todos –directivos u operarios- 

deben aprender a dirigir y operar a su nivel
911

. 

Asimismo, ambos deben aprender a aceptar y hacer suyas las reglas a las 

que cada uno deba sujetarse, aun si la idea o la norma viene de fuera. Pero para 

esto se requiere tener madurez, humildad y prudencia, no la arrogancia y 

autosuficiencia que se atribuye a los MBA. Por eso se les debe ayudar a conocerse 

mejor para mejorar en ese aspecto y adquirir mejores hábitos, en lugar de 

convencerlos de que hacen parte de una élite destinada a gobernar sin 

restricciones. Ya con eso la escuela haría a ellos un gran favor y le prestaría a la 

sociedad y la empresa un gran servicio:  
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Hay muchas personas inteligentes que no aceptan sus propias ideas, porque se 

percatan de que no les basta que sean propias; y hay muchas personas prudentes, 

o al menos cautas, que desconfían de sus propias ideas si no las contrastan con los 

demás, para rectificarlas o ratificarlas (...) [Por ello], el trabajo del hombre puede 

hacerse directivo de tres maneras: o fijando él mismo las reglas, o aceptándolas 

como propias o determinándolas en consorcio con otros. Y esas tres maneras 

requieren una forma determinada de ser hombre y no sólo una regla técnicamente 

correcta
912

.  

 

Esto no se realiza sólo a partir de desarrollar integralmente a los alumnos 

como personas, sin limitar la formación humana a los aspectos puramente 

relacionados con el comportamiento de las personas, con sus reflejos o sus 

mecanismos psicológicos. Pero, ¿cómo lograrlo de forma coherente sin coincidir 

con un proceso que parta de una verdad incondicional acerca del hombre ideal que 

se pretende formar? Y si esto no existe, ¿desde qué base partir para ayudarles a 

configurar un proyecto personal de vida alrededor de su ejercicio profesional que 

–a la vez– los impulse para llevarlo a cabo y les proporcione las capacidades para 

lograrlo en la práctica? Y si no está definido el modelo de hombre y de 

profesional que se quiere formar, ¿cómo saber cuáles capacidades son las 

necesarias? 

 

Esto es muy fácil decirlo, pero dificilísimo llevarlo a cabo, porque no se trata 

simplemente de que los alumnos terminen siendo buenas personas que se duelan 

y compadezcan de las condiciones estructurales injustas prevalecientes en nuestro 

medio. En tal caso nuestro intento tal vez resultara caro incluso a los que 

queremos ayudar, porque la compasión puede ser quizá el resorte moral que nos 

impulse a actuar, pero la compasión no sirve casi nunca para resolver problemas 

prácticos. Y estamos en un momento en que hay que resolver problemas 

prácticos, y hay que hacerlo con acierto. La importancia de una mejoría de las 

relaciones socioeconómicas está fuera de toda discusión
913

.  

 

Cualquiera que sea finalmente la solución elegida, conviene que los 

alumnos sean capaces de reflexionar en profundidad cuáles son las intenciones y 

supuestos detrás de cada decisión, yendo mucho más allá del resultado económico 

pero sin olvidarlo en función de los fines de una empresa que no pueden partir de 

ignorar la necesidad de generar un valor económico agregado que resulte auto-

sostenible en el tiempo.  
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En definitiva, se trata de dar a los alumnos una visión alternativa del 

mundo respecto del que traen previamente configurado en su cabeza, muchas 

veces reducido y estrecho por su propia experiencia, por su aprehendida 

ignorancia o por la forma en que las escuelas mismas se promocionan, de forma 

tal que se les provea de más criterio para actuar a partir de una clara conciencia de 

los impactos de sus decisiones. Esta conciencia es un arma poderosa para que los 

alumnos sepan lo que hacen, por lo que se espera que sea su elección libre la que 

determine la calidad moral de dicha forma de actuar
914

.  

 

La dirección de la empresa no es una técnica neutra y aséptica respecto a los 

valores personales, no es una disciplina académica racional y objetiva, no es 

siquiera un saber interdisciplinario complejo; es, a nuestro juicio, mucho más: una 

actividad que arranca, tal vez como pocas, del fondo de la persona, y que no puede 

desprenderse de la impronta individual. Es inútil capacitar a nadie para una toma de 

decisiones acertada si la persona de donde brotan está sumida en el desconcierto; 

resulta vacío el ejercicio de fijación de fines y metas si la persona que debe 

alcanzarlos se encuentra devaluada como tal, como persona. Porque, en efecto, se 

puede –se debe– ser objetivo al diagnosticar una situación real, pero no se puede 

ser objetivo al pretender cambiarla. Toda pretensión –toda empresa– surge entera 

de la persona que pretende y que emprende. Las capacidades de dirección lo son de 

la persona, y en el desarrollo de aquéllas ésta no puede permanecer intocable, 

justamente por ser sagrada. Cierto es que de nada sirve tener ideales nobles si 

resultan utópicos por impericia. Pero de nada sirve tampoco la eficacia bruta si no 

se encuentra en función de objetivos válidos. La correspondencia y equilibrio entre 

objetivos y capacidades, entre metas y medios, constituye la madurez misma de la 

persona, que es el fin último de toda educación verdadera (…) Es difícil enseñar 

estas habilidades: (…) sólo enseñamos en la medida en que alguien aprende; pero 

más difícil es aceptar libre y conscientemente el cambio de personalidad que les 

implica la asimilación de ellas. Pero este desarrollo y perfeccionamiento de la 

persona son huecos sin la finalidad de servicio (…) Hay cosas que deben decirse en 

singular y de tú a tú: “cuantos más valores tengas dentro –y los tienes sin duda– 

mayor será el fraude que nos hagas si no los pones al servicio de los demás”
915

.  

 

Sin embargo, si los fines de asistir a las escuelas de negocios se plantean 

más en la forma de instrumentos útiles para lograr bienes materiales y beneficios 

individuales y menos en función del servicio, es tanto como permitir degradar el 

valor de realidades humanas tan indispensables para la vida en sociedad como la 

amistad, el perfeccionamiento personal, el gobierno de personas o la 

responsabilidad.  

De acá salen los problemas de una errada concepción de la lealtad y 

amistad, como la de Galleon Group y tantas otras. Ver a los demás en función de 
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lo que puede obtenerse de ellos y del intercambio de favores por reciprocidad, 

reduce la visión de los amigos y los colegas a la necesidad y el interés, de verlos 

en función de su utilidad y como medios para la satisfacción personal.  

 

Si la organización se compone de individuos que procuran ante todo dominar, 

poseer, gozar, ganar y superar a alguien, se trata de una composición de egoísmos 

imposible de racionalizar. Los supuestos amigos serán, por tanto, aquellas personas 

que nos son útiles para lograr tales propósitos, en el entendimiento de que también 

ellos procurarán de mí el logro de los mismos. La amistad de necesidad resulta, 

entonces, una amistad inestable, fácilmente transpuesta a situaciones enemigas, 

como puede verse con claridad en tantas organizaciones. (...) Sin la reciprocidad no 

puede hablarse de amistad en sentido estricto (...) Como las relaciones 

interpersonales afectan a ambos extremos de la relación, cuando establezco con mis 

congéneres y allegados nexos de carácter prevalentemente mercantiles, soy yo 

mismo quien se transforma en objeto susceptible de compra venta
916

.  

 

Finalmente, el sólo hecho de que los alumnos entiendan y sean capaces de 

ver las múltiples consecuencias detrás de sus decisiones respeta su condición de 

alumnos libres, responsables, conscientes y capaces de tomar decisiones por sí 

mismos. Y reconocer a estos alumnos como seres libres debe ser también una 

meta misma de la formación y una forma de deshacerse de la carga irreal que 

supone pensar que un programa formativo puede garantizar la conducta de nadie 

–ni presente ni futura– sino, cuando mucho, poner todos los medios para 

enriquecer dicha libertad sacándolos de la ignorancia.  

Plantearse una respuesta a este para qué de la libertad humana no puede 

suponer polarizarnos en la ya mencionada autonomía o liberación para que ellos 

hagan lo que quieran, como si no tuviéramos otra respuesta vital ante las 

necesidades que su satisfacción acelerada, a la vez que suscitarlas para 

satisfacerlas. Esto deriva en que la vida caiga en la incesante búsqueda de una 

infinitud de satisfacciones finitas, como son el mejor salario, la mejor posición en 

una empresa, la más amplia red de contactos en las altas jerarquías 

organizacionales y un automóvil de lujo, siendo todos ellos parte de la oferta con 

la que se atrae a los MBA.  

También cabe otra alternativa frente a la cual las escuelas deben poner a 

sus alumnos: ante las necesidades suscitadas por ellos mismos o provocadas por 

otros no cabe sólo la satisfacción sino también el dominio, puesto que las 

necesidades no sólo pueden ser satisfechas sino también pueden ser dominadas. 

Más aun, hemos de dominar algunas de estas –por apremiantes que sean– para 

poder satisfacer otras más elevadas, en lo que constituye la posibilidad de abrirse 
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a una vida de compromiso con unos bienes y de renuncia de otros, si 

verdaderamente se pretende ampliar el radio de la propia libertad
917

.  

 

Mientras una filosofía de corte marxista y materialista propondría que un ser 

humano persiga su plenitud liberándolo de sus necesidades, una apoyada en 

Heidegger y Viktor Frankl lo relacionaría con un proyecto que le da un sentido 

direccional a su existencia. Pero, en definitiva, el hombre no es libre por 

prescindir de sus ataduras sino porque puede decidir a qué vinculaciones quiere 

quedar atado. Y no es más libre si sus ataduras son menores. Al contrario, la 

libertad estará en proporción de la profundidad de los proyectos con que se 

vincule (…) instado a sacar de sí todo lo que es (…) La potencialidad de ser libre 

no se actualiza sino hasta que decida para qué quiere serlo
918

.  

 

Si el camino que se enseña a los alumnos implica la búsqueda de una 

felicidad que está al margen de las cosas que los rodean y de su esencia, y donde 

el libre desarrollo de la personalidad parte de la base de no educar la libertad, es 

ahí donde –como afirma Spaemann– se termina apelando a una pedagogía 

arrogante que cree que debe programar de antemano la “meta ideal” de la 

educación y de la vida de los alumnos.  

La realidad es que no podemos asegurar el resultado (a pesar de lo que 

pretendan las agencias de acreditación o los medios de comunicación con sus 

indicadores). También así lo ven los profesores que se frustran y se sienten 

derrotados al no ser capaces de aceptar que sus estudiantes son libres para ir en 

contra de lo que se les ha enseñado, ni poder medir el impacto de los aprendizajes 

en la vida ordinaria de sus graduados: 

 

Se puede controlar la consecución de las metas pedagógicas y la adquisición de 

determinadas competencias, pero no someter las metas formativas a un control de 

éxito que llega siempre demasiado tarde
919

.  

 

En tal sentido, Carlos Llano siempre insinuaba a los graduados de cada 

promoción del MBA de IPADE que no por haber pasado por una institución con 

una filosofía institucional humanista clara dejaban de ser libres para actuar como 

bien lo quisieran, ante la imposibilidad de cualquier institución educativa para 

ofrecer una garantía sobre la libre actuación de sus alumnos: “El título que hoy 
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otorgamos querría ser –no lo es, pero querría serlo– el certificado de la capacidad 

de quienes lo reciben para mejorar, en y desde la empresa, lo que hay en la 

empresa y en la sociedad de mejorable. Ellos –los que reciben el título– tienen 

ahora la palabra de los hechos”
920

.  

O como el gran maestro del método del caso de HBS, C. Roland 

Christensen, afirmó en una de sus conferencias (citando a la escritora y poeta 

Amy Lowell): “La enseñanza es como echar cartas con ideas en el buzón del 

subconsciente humano. Sabemos cuándo las pusimos, pero nunca podremos saber 

cuándo serán recibidas ni en qué forma”
921

.  

 

2. Coherencia y compromiso con el mensaje 

 

Un joven de 25 años y con una gran inteligencia obtiene una alta puntuación 

en un examen como el GMAT, motivo por el cual se presenta a una escuela de 

negocios altamente reconocida, siendo admitido en el prestigioso programa MBA, 

del cual dicen que sus graduados obtienen muchas ofertas de empleo y salarios 

más allá de lo imaginado. Una vez allí, un profesor (de ética o de cualquier otra 

área) le enseña a considerar y valorar el impacto de las propias decisiones sobre 

los demás y el valor de tomar en cuenta la dimensión ética a la hora de actuar, así 

como la responsabilidad con la sociedad que se sigue de ello. ¿Qué mensaje le 

quedará si luego entra en la misma clase -otro u otros profesores de economía y 

finanzas, famosos y muy reconocidos en el medio empresarial (como es el caso de 

Simons o Jensen)- para afirmar que tales afirmaciones y enseñanzas no son más 

que una distracción respecto a los temas relevantes y que esas consideraciones 

éticas resultan ajenas al mundo de los negocios? ¿Qué concluirá si le dicen que lo 

único por lo cual les van a pagar “en la vida real” es por dar gusto a las demandas 

de los accionistas y por competir en un mundo donde pocos deciden éticamente y, 

por tanto, son capaces de obtener las ventajas resultantes de actuar sin 

restricciones de ningún tipo? Y, por último, ¿quién debe hacerse responsable por 

definir si estas cuestiones son o no importantes para una escuela de negocios?  

Resulta destacable, sin embargo, que los decanos de las escuelas de 

negocios parecen estar satisfechos con la cantidad de formación que sus alumnos 

reciben respecto de estos temas –estén incluidos o no como cursos obligatorios- y 

confiados en sus profesores de dicha área, dado que son estos quienes en últimas 

definen qué dar y cómo hacerlo.  

Ciertamente no se espera que los decanos sean capaces de hacer mucho por 

cambiar esta situación, puesto que su período de gobierno es cada vez más corto 

(cuatro años en promedio según datos de la AACSB) y son apenas vistos como los 
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encargados de conseguir donaciones y ser los administradores generales, sin casi 

ninguna función en cuanto a su liderazgo académico
922

. 

Sin embargo, Evans y Weiss (2008) creen que los decanos sí pueden tomar 

un rol protagonista en el cambio de currículo para introducir la ética de una forma 

más decidida, a pesar de tener un rol ajeno a los temas curriculares y poca 

influencia en el desarrollo de los programas. Dada su posición, son ellos quienes 

deben lidiar con la presión externa y por eso les corresponde:  

 

- Asegurarse de que los profesores se hagan conscientes de dichas presiones 

y de las consecuencias de ignorarlas. 

- Utilizar mejor los encuentros anuales (anual retreats) para comunicar y 

poner en contacto a los profesores con la visión y las necesidades del 

mundo externo (políticos, empresarios, etc.). 

- Asumir completamente su rol como intermediarios entre los grupos de 

interés externos y el claustro académico para que estos últimos puedan 

tomar mejores decisiones de cara al currículo de los programas y la agenda 

de investigación. 

 

La conclusión que estos investigadores dan a su estudio plantea un tema 

importante: “Tanto el público como los políticos esperan que los líderes 

empresariales se hagan responsables por sus decisiones. Les corresponde, por 

tanto, saber cuáles son los estándares éticos prevalentes en la sociedad y actuar 

acorde con ellos. Si los llaman a dar testimonio en una audiencia legislativa o en 

una corte, decir que está bien romper estas normas y principios éticos porque no 

son malos en Birmania, o India, o Alemania, difícilmente será un argumento 

persuasivo”
 923

.  

No deja de ser inquietante, sin embargo, que parezca verse en el fondo una 

concepción de que lo ético corresponde con lo que una sociedad crea o haga en un 

momento dado y que hay que ajustarse sólo a la lógica de las circunstancias, pues 

las escuelas de negocios se ajustaron a la lógica de los años 80, así como los 

directivos que se graduaron en aquel entonces la aplicaron, dando como resultado 

las crisis morales del mundo corporativo de los últimos veinte años con sus 

correspondientes colapsos económicos y sociales.  

Por su parte, el apoyo de los decanos hacia un incremento de la formación 

ética en las escuelas parece depender principalmente de que ellos crean que estos 

cursos sí tendrán un efecto en el cambio de actitudes y conductas de los 
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participantes, en contra de la popularizada creencia de que los adultos no pueden 

cambiar sus valores como consecuencia de la educación.  

Piper cita en su libro sobre la enseñanza ética, en referencia a esto, la 

conferencia de apertura de un profesor en una escuela de leyes, donde el docente 

decía a sus alumnos: 

 

Ustedes tendrán un poder enorme para hacer cosas malas cuando terminen su 

educación aquí. Cuando comiencen su práctica profesional, estarán sorprendidos de 

las increíbles oportunidades que tienen para arruinar la vida de otras personas. Eso 

no es divertido, aunque, por alguna razón, a la mayoría de los profesores en las 

escuelas de leyes no les gusta hablar de la capacidad destructiva que tendrán como 

abogados. Espero que podamos hablar de eso aquí y también espero que podamos 

hablar de algunas cosas buenas que pueden hacer, las cuales desafortunadamente 

son a menudo un poco más difíciles de alcanzar
924

.  

 

Aquellos que creen que la ética sí puede enseñarse son quienes la ven como 

un rasgo importante del liderazgo efectivo. Pero resulta curioso que –aun cuando 

hay un cierto consenso en que no hay suficiente competencia en los docentes para 

abordar estos temas– los decanos mismos no ven como su responsabilidad 

proveerla, sino que suponen que esta formación debe caer en la órbita de 

responsabilidad de los programas doctorales o de la AACSB
925

.  

Por el contrario, la AACSB –según el ya mencionado informe de la Ethics 

Education Task Force– ha señalado que la respuesta debe estar en las propias 

escuelas, pues sus recomendaciones apuntan a que estas instituciones demuestren 

“su compromiso con este tema a todo lo largo de sus programas académicos, sus 

procesos de evaluación, sus agendas de investigación y sus actividades 

externas”
926

. Más aun, esperan que las escuelas mejoren la oferta de cursos 

alrededor de marcos teóricos útiles para la toma de decisiones frente a problemas 

éticos, de forma que sirvan como evidencia de su compromiso con el contexto 

general de los negocios. También sugieren la organización de seminarios y cursos 

para ejecutivos que ofrezcan una visión donde el liderazgo y los valores tengan 

cabida conjuntamente.  

Según el informe, el rol de la AACSB debe limitarse a la generación de un 

centro de recursos para la educación ética (que recopilara casos, artículos y 

mejores prácticas curriculares), incorporación de nuevos criterios de acreditación 
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donde el foco en la ética sea más evidente, y la realización de foros y 

publicaciones periódicas de soporte
927

.  

No deja de sorprender el camino de la argumentación de los decanos de las 

escuelas de negocios, de acuerdo con estos informes, pues suponen que: esta tarea 

corresponde a una agencia de acreditación; dichas agencias deben indicar cuáles 

son los mejores métodos, pero no se cuestionan por la enseñanza de las bases 

conceptuales; y las bases conceptuales son necesarias dentro de los programas 

doctorales.  

De ser así, es porque suponen que un experto en negocios es un PhD, 

aunque sabemos que son muy criticados por no dominar conocimientos relevantes 

para el mundo empresarial; y que la formación en docencia la debe dar un agente 

externo cuya función es básicamente reguladora, aunque también sabemos que 

estas agencias tienden a tener poca autoridad frente a los claustros académicos, los 

cuales difícilmente verán operativa esta solución. Así las cosas, ¿dónde queda el 

rol de los profesores y los directores de los programas?  

Dada una situación así en las aulas de una escuela de negocios muy 

pluralista, la enseñanza queda dependiendo en gran medida no del qué se enseña, 

sino del cómo y del quién, es decir, de la capacidad de persuasión de cada docente 

en orden a la acción buena: buen liderazgo, responsabilidad social, servicio a la 

sociedad, mejora personal de los directivos y empleados de una firma, honradez 

profesional, etc. Y si entra en contradicciones entre los diversos profesores, cada 

alumno debe definir con cuál visión del mundo se quiere quedar: 

 

Al final, el contenido de la enseñanza ética en los negocios, la pedagogía que 

usamos, y la forma en que aparece en nuestro plan de estudios deberá ser 

informada por la visión del mundo que queremos exponer y el modelo de liderazgo 

[que validamos] (...) A menos que los ideales de la ética y la responsabilidad social 

que enseñamos sean coherentes con la visión del mundo que postulamos en nuestro 

plan de estudios, nuestros estudiantes los relegarán al basurero de un conocimiento 

inútil e inerte (... ) Inculcar la primacía de un conjunto de metas financieramente 

orientadas y subordinadas a unos objetivos de tipo materialista y por encima de la 

integridad [personal], deja a la ética y la responsabilidad social como supeditadas a 

estas. Esperar de nuestros alumnos que comprendan semejante lógica o usen ese 

tipo de racionalidad es como pretender darles un largo y continuado 

adoctrinamiento en la importancia de llevar un estilo de vida hedonista para 

después dedicarle sólo unos minutos a decirles que la moderación es importante
928

. 

 

Datar, Garvin y Cullen ven aquí una dificultad, pues los nuevos cursos, la 

interacción de las diversas áreas funcionales y disciplinas, las nuevas 

                                                 

927
 AACSB (2004), pp. 14-15. 

928
 Giacalone, R. y Thompson, K. (2006), p. 274. 



478 

 

metodologías y los nuevos enfoques, tienen –por supuesto– grandes desafíos por 

superar, empezando por:  

 

- su naturaleza multidisciplinaria que atienden profesores con muy 

diferentes áreas de especialidad, pues obliga a manejar un lenguaje común 

y un dominio de los conceptos, teorías y marcos desde los cuales se 

aproximen los diversos temas en contabilidad, economía, leyes o filosofía 

moral, de forma que haya coherencia entre todos;  

- la dificultad de conseguir al grupo de profesores que se comprometan con 

esta labor, particularmente entre los profesores más jóvenes e inexpertos;  

- la naturaleza controversial de los temas929. 

 

Dicho en otras palabras: no parece haber quién se decida a hacer frente a 

estos temas más allá del propio interés de cada académico. Y esto nos lleva de 

regreso a la discusión ya planteada por la defensa de la libertad de cátedra en 

contraposición con quienes promueven la unidad alrededor de unos principios, 

pues la enseñanza de la ética ha tomado caminos diferentes como consecuencia de 

dicha elección.  

A pesar de todas las críticas que se le han hecho en los medios de 

comunicación y en incontables foros, HBS es un ejemplo destacado como 

referente de la integración de especialidades alrededor de la visión general de la 

empresa, las responsabilidades del liderazgo y la ética.  

En respuesta a las frecuentes críticas respecto del tipo de formación moral 

que se suponía daban a sus graduados, Carl Kester, profesor de finanzas y 

Director de Asuntos Académicos en HBS, escribió: 

 

Ciertamente si los programas MBA pretenden disfrutar de los logros de sus 

egresados, también deben aceptar hasta cierto punto las críticas cuando estos 

líderes que ostentan sus títulos fracasan en cumplir con sus deberes. Dicho esto, es 

también importante reconocer que a través de esta crisis económica, un número de 

prominente líderes con MBA –tanto en el sector público como en el privado– han 

usado sus conocimientos y habilidades para hacer parte de las soluciones más que 

del problema. Debemos ser cuidadosos de no generalizar muy ampliamente que 

esta es una crisis engendrada por los MBA. Más aun, los líderes en desgracia por 

cuenta de esta crisis son producto del currículo ofrecido por los MBA hace 20 o 30 

años. Mucho ha cambiado desde entonces, y creo que en formas que preparan 

mejor a los graduados de hoy para el mundo que dirigirán mañana. Consideremos, 

por ejemplo, la proliferación de cursos obligatorios y electivos que se enfocan en la 

ética de los negocios, la responsabilidad corporativa, los negocios y el medio 

ambiente, las empresas sociales, y las relaciones entre empresas y gobierno, los 

cuales existen hoy pero eran escasos hace 25 años
930

. 
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Tras los escándalos de Enron y WorldCom en 2002, y bajo la propuesta del 

mismo Kester y el decano de la escuela, el claustro de profesores votó por 

introducir en el core curriculum del MBA un nuevo curso denominado 

Leadership and Corporate Accountability (LCA). El propósito era dar a los 

estudiantes “una comprensión básica de las responsabilidades económicas, legales 

y éticas de las empresas y sus líderes, así como de los medios con que estos 

cuentan para encausar las conductas en sus compañías de acuerdo con dichas 

responsabilidades”, lo cual debía lograrse a través de “la integración de varias 

disciplinas, incluyendo economía, leyes, ética y comportamiento 

organizacional”
931

.  

Este curso de más de 30 clases –diseñado por trece miembros titulares del 

claustro y puesto como obligatorio para los estudiantes de primer año– se dio por 

primera vez para la generación 2003-2004. Fue dictado por poco más de una 

docena de profesores con diferente formación y provenientes de diversas 

disciplinas, entre ellos: seis de comportamiento organizacional, ética y 

emprendimiento social; uno de dirección general; uno de marketing; dos de las 

áreas de finanzas, leyes y control; uno de negociación; y uno de tecnología y 

operaciones. Sin embargo, no ha habido ningún profesor de economía o de 

análisis cuantitativo de decisiones.  

El objetivo general de este curso fue llenar una gran brecha en el currículo 

tradicional de las escuelas de negocios:  

 

Históricamente, pocos programas MBA han ofrecido a sus estudiantes un 

entrenamiento riguroso en las responsabilidades de los directivos, y pocos 

estudiantes han estudiado estos temas en sus universidades y trabajos previos. Así, 

muchos graduados han entrado a la fuerza laboral con una muy limitada 

comprensión de sus responsabilidades como profesionales –especialmente sus 

responsabilidades legales y éticas– y cómo estas son muy propensas a ser probadas 

en los lugares de trabajo, los mercados y los tribunales de todo el mundo. Al dar a 

los estudiantes unas bases rigurosas pero prácticas sobre estos asuntos, el LCA 

pretende prepararlos para las decisiones complejas y la obligación de dar cuentas 

que inevitablemente enfrentarán como líderes corporativos, a quienes se les ha 

dado autoridad de manejar abundantes recursos para el beneficio de los 

inversionistas y de la sociedad en general
932

. 

 

El LCA se divide en dos partes: responsabilidades básicas de los líderes con 

sus diferentes stakeholders y bases del gobierno corporativo. Estas toman como 

marco teórico básico tres perspectivas de análisis (la económica, la legal y la 

ética), cada una representativa de una disciplina con su propio vocabulario y su 

propia lógica de razonamiento.  

                                                 

931
 Paine, L. (2006), pp. 1-2. 

932
 Paine, L. (2006), p. 2. 
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También se muestra un set de importantes responsabilidades de las 

empresas que fijan las expectativas de la sociedad alrededor de su labor: “crear 

riqueza, obedecer la ley y observar los estándares éticos de una sociedad”933. Se 

espera que al final del curso los participantes conozcan las bases de los siguientes 

conceptos: deberes fiduciarios, conflictos de interés, seguridad de productos, 

consenso informado, transparencia y fraude, justicia, externalidades, derechos 

humanos y ciudadanía corporativa.  

El curso fue “diseñado a partir de las preocupaciones expresadas por el 

economista Robert Shiller de que la visión del mundo que se consigue en el actual 

currículo de las escuelas de negocios puede llevar a una desconexión ética, pues 

los cursos a menudo promueven una visión de la naturaleza humana que no 

inspira una conciencia guiada por unos principios elevados”
934

.  

La primera parte del LCA se ha diseñado para que los alumnos piensen 

sistemáticamente en cómo comprender las diferentes responsabilidades de los 

directivos de empresa, empezando con la perspectiva de cada stakeholder:  

 

- los inversores, frente a quienes deben generar confianza, dado que existen 

unas responsabilidades fiduciarias que imponen requerimientos más allá 

de los términos contractuales;  

- los clientes, con quienes existen asimetrías de información que obligan a 

informar con transparencia;  

- los empleados, frente a los cuales también hay asimetrías de poder que 

comprometen al directivo para que sea justo y asegure un ambiente laboral 

productivo y armónico;  

- la sociedad y el público en general, donde –ante los fallos del mercado y el 

Estado– se presentan externalidades de gran impacto como la polución mal 

regulada, las leyes incompletas o vagas, o donde los gobiernos son 

corruptos, por lo que se deben considerar factores sociales y éticos al 

operar en esos ambientes y a reconocer que hay otras fuerzas (como la 

opinión pública) que esperan una rendición de cuentas de sus conductas
935

. 

 

                                                 

933
 Paine, L. (2006), p. 2. 

934
 Datar, S.; Garvin, D. y Cullen, P. (2010), pp. 158-159. Conviene decir que no aclaran con qué 

concepto de naturaleza humana trabajan. 

935
 Datar, S.; Garvin, D. y Cullen, P. (2010), pp. 160-161. Esta visión, por supuesto, enfrenta dos 

concepciones muy conocidas, aunque totalmente opuestas, de la empresa (una que defiende la 

maximización de valor para los accionistas frente a otra que aboga por la perspectiva de 

responsabilizarse por múltiples stakeholders). Esta primera parte del curso pretende analizar los 

supuestos básicos de ambas, sus límites, fortalezas y debilidades, y subrayar la importancia de 

combinar las consideraciones económicas con las legales y éticas a la hora de tomar decisiones de 

negocios.  
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La segunda parte del LCA se concentra en: diseño organizacional, gobierno 

corporativo, presiones internas y externas que entran en juego en cada decisión, y 

sistemas de control para asegurar el cumplimiento de las múltiples 

responsabilidades y encausar los comportamientos
936

.  

Finalmente, se desarrollan ejercicios de reflexión y actividades de 

socialización sobre las lecciones aprendidas
937

.  

Sin embargo, dada la amplia acogida de las propuestas contenidas en su 

libro Rethinking the MBA, no deja de ser llamativa su preocupación por la forma 

en que se debe enfrentar el debate de los asuntos éticos en las aulas de las 

escuelas, especialmente dada su experiencia en el LCA: 

 

Se requiere poner especial cuidado al tono y el ambiente del aula. Resulta esencial 

asumir una postura imparcial, abierta y de aceptación. Los estudiantes deben sentir 

que la clase es un ambiente seguro y protegido, en el que pueden explorar y 

cuestionarse abiertamente unos a otros sus creencias profundamente arraigadas sin 

la necesidad de parlotear una filosofía o un punto de vista prescritos
938

.  

 

¿Es posible mantener un ambiente neutral frente a los debates ideológicos y 

morales?  

Esta postura “imparcial” es abiertamente defendida por profesores muy 

veteranos en prestigiosas instituciones, quienes afirman que resulta altamente 

inconveniente decir en un aula que haya cosas buenas y malas. Menos aun en un 

ambiente cada vez más caracterizado por el relativismo cultural de los programas 

globales. Aun así, ¿por qué la diversidad cultural debe ir de la mano del 

relativismo moral, especialmente frente a principios que fácilmente pueden 

demostrarse como válidos en cualquier parte? 

 

                                                 

936
 Datar, S.; Garvin, D. y Cullen, P. (2010), p. 161. Aquí se promueve una reflexión sobre el 

poder de los sistemas externos e internos de control para moldear el comportamiento, viendo el rol 

que tienen, por un lado, los reguladores y órganos de auditoría, y, por otro, los sistemas de 

evaluación e incentivos, al lado de los principios, valores y sistemas de creencias, para influir en 

las decisiones y actuaciones de los ejecutivos.  

937
 Datar, S.; Garvin, D. y Cullen, P. (2010), pp. 161-162. En esta parte se espera que los alumnos 

reflexionen sobre su forma de responder a los desafíos, las habilidades que se requieren para 

enfrentar las fuerzas opuestas del entorno, la necesidad de contar con fortaleza y autogobierno para 

enfrentar los momentos difíciles con tranquilidad y confianza, de tener claridad sobre sus 

compromisos morales, valores personales y principios éticos para guiar las propias acciones, 

especialmente en los momentos de crisis. Por eso los alumnos deben extraer lecciones de su propia 

vida, compartirlas y generalizar lecciones aprendidas, para que puedan definir de qué forma 

podrán cambiar su mundo desde una posición de liderazgo como la que esperan obtener.  

938
 Datar, S.; Garvin, D. y Cullen, P. (2010), p. 162. 
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Los profesores de Management también necesitan reconocer que siempre han 

enseñado lecciones de liderazgo, ética y responsabilidad corporativa, aun (quizás 

especialmente) cuando se quedan callados. Los esfuerzos que hacen como claustro 

para permanecer en una zona de neutralidad en los valores fallan. Los estudiantes 

llegan a las escuelas profesionales preguntándose qué es lo que se valora, lo que se 

premia, lo que tiene legitimidad y autoridad. Como lo ha señalado Robert Coles, 

psiquiatra de Harvard, aquello frente a lo cual se quedan callados los profesores y 

lo que omiten envía una poderosa señal a los estudiantes. Omitir el discurso no es 

una educación neutral en valores. Eso no existe. La omisión es una poderosa señal, 

aun si es no intencionada, de que esos asuntos carecen de importancia (…) Pero las 

consecuencias de no hacer nada son francamente intolerables. Una universidad que 

se rehúsa a tomar en serio los dilemas éticos viola sus obligaciones más básicas con 

la sociedad (…) y es profundamente desalentadora para un gran número de 

estudiantes y profesores que comparten una preocupación por los asuntos sociales 

y desean que su institución se comporte responsablemente
939

.  

 

Esta defensa de la “imparcialidad” moral, sin embargo, no es algo que todos 

proponen ni lo que todos ven como conveniente dadas las circunstancias actuales 

de la empresa y la sociedad, incluso en la misma HBS: 

 

El intento de desligar los argumentos sobre la justicia y los derechos y los 

argumentos sobre la vida buena es un error, porque (…) no siempre se pueden 

zanjar las cuestiones referentes a la justicia y los derechos sin resolver cuestiones 

morales sustantivas (…) e incluso cuando es posible puede que no sea 

deseable
940

. 

 

El argumento muy propio de las ideas liberales de mantenerse neutral 

frente a los dilemas éticos o religiosos se enfrenta a la contradicción de tomar una 

postura desde el inicio de su argumentación y después decir que se ha sido 

imparcial.  

Los que sostienen que la ley, el Estado o la ciencia no deben tomar partido 

en las controversias morales y teológicas creen que los problemas de índole ética 

se resuelven basándose en la neutralidad, la libertad de elección y los beneficios 

personales, médicos o científicos derivados de permitirlo, sin entrar en tal 

controversia. Aun así –afirma Sandel- la controversia no se resuelve. Por ejemplo, 

en el aborto o la experimentación con células madre, el argumento a favor de 

permitirlo no es más neutral que el de prohibirlo, dado que es necesario tomar una 

postura personal sobre el dilema moral y religioso de fondo: si es falsa o no la 

premisa de que el feto en desarrollo es una persona y, por tanto, obliga a 

preguntarse dónde comienza la vida humana, ya que de esto depende que la 

                                                 

939
 Piper, T. (1993c), p. 6. 
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 Sandel, M. (2011), p. 284. 
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acción no se pueda equiparar con el homicidio de un niño o con la validez de 

hacer experimentos con seres humanos
941

. La ética no es una disciplina que se 

ocupe sólo de medios, sino de cuestionar la bondad o maldad de los fines y los 

medios que los realizan. La ética intenta resolver la controversia que las acciones 

plantean a la conciencia humana, pues evitar aquella no resuelve nada, y tiende a 

agravar todo. 

 

Necesitamos una vida cívica más robusta y comprometida (…) Hemos llegado a 

dar por sentado que respetar las convicciones morales y religiosas de nuestros 

ciudadanos significa ignorarlas, dejarlas en paz y llevar nuestras vida pública sin 

referirnos –en la medida de lo posible– a ellas (…) En vez de hacer caso omiso de 

las convicciones [culturales], morales y religiosas que nuestros conciudadanos 

llevan consigo a la vida pública, deberíamos tratarlas más directamente, a veces 

poniéndolas en entredicho y plantándoles la cara, a veces escuchándolas y 

aprendiendo de ellas
942

.  

 

Hacer este tipo de trabajo es difícil sin ir contracorriente frente a las ideas 

que predominan en la sociedad actual, siendo visto de forma sospechosa por 

quienes comulgan con tales corrientes intelectuales, es decir, quienes dan culto a 

la opinión, a la supuesta neutralidad de las descripciones, a la afirmación y 

defensa del valor promedio de las cosas, y a las interpretaciones de la realidad a 

partir del conflicto entre fuerzas opuestas. Pero ir contra ellas puede ser una mala 

estrategia de marketing aunque tengan un elevado valor moral.  

Dadas las prácticas de negocios que se han señalado previamente, tomar 

una postura definida en medio de directivos que enfrentan a diario la corrupción, 

la incompetencia, el abuso de poder o las presiones del mercado, es una tarea 

ardua. Pero ¿ qué camino queda si todo se valida o si se hace parecer que todo es 

aceptable? 

Por ejemplo, quien rinde culto a la opinión parte de la premisa de que no 

importa tanto la verdad de las afirmaciones, como la creencia de que todo depende 

de quién lo diga, o de que –en defensa de la tolerancia– toda afirmación se sitúe 

en el mismo nivel de validez, o que todo aquel que quiera expresar algo puede 

hacerlo independientemente de quién sea y de lo que sea: 

 

Pero si en el mundo de la opinión todo se sitúa al mismo nivel y todo tiene los 

mismos derechos, entonces, como dice Nietzsche, las convicciones son enemigas 

de la verdad y más peligrosas que las mentiras (…) Por muy activo que sea el 

                                                 

941
 Sandel, M. (2011), pp. 284-294.  

942
 Sandel, M. (2011), pp. 302-303. 
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método del caso, [no conviene promover] un ámbito en que todas las opiniones 

tengan el mismo valor; y esto al menos por dos causas. Porque en el espacio de la 

opinión rige la ley de Gresham: la moneda mala corrompe a la buena, y porque so 

capa de pluralismo y de apertura, se esconde una actitud vergonzosa: no 

queremos enfrentarnos con la verdad, y nos refugiamos en las opiniones
943

. 

 

También es frecuente asumir que las descripciones son neutrales mientras 

sean expresadas sólo como tales y que lo más políticamente correcto es no emitir 

juicio de valor alguno sobre aquellas, no importa de qué tipo sean, pues se cree 

que toda posición intelectual debe ser igualmente respetable: 

 

Si describo comportamientos pervertidos sin emitir un juicio de valor sobre ellos, 

no estoy sólo describiendo: estoy afirmando implícitamente su normalidad social 

y antropológica; y estoy, por ende, debilitando la natural resistencia con que todo 

hombre de bien se enfrentaría ante tales comportamientos por su clara desviación 

y patente anormalidad. La aséptica descripción de un fenómeno social, que 

debería a todas luces corregirse, presentado como un mero dato, sin más 

aclaraciones, por falso rigor científico, lleva implícita una gran carga de contagio 

ante la que sucumben los débiles; y los débiles son los alumnos que vienen a que 

les enseñemos lo que habría de hacerse y no simplemente [a que mencionemos o 

describamos como normal] lo que de hecho se hace
944

.  

 

Otro camino típico es evitar comprometerse con una idea, partiendo de que 

existe un valor promedio que puede tomarse como aritméticamente correcto para 

describir una conducta humana entre dos extremos perversos, o adhiriendo a que 

lo mejor es lo que haga la media de la población: 

 

La experiencia de hoy nos dice claramente que si el ser humano pone como meta 

de conducta su actual modo de comportarse, y no una ley moral que esté por 

encima de sí y de sus deficiencias, llega en el mejor caso a la mediocridad, en su 

significado más peyorativo y más despreciable. En este sentido de objetividad y 

de trascendencia, la ley moral posee un valor independiente del comportamiento 

fáctico humano, lo mismo que las verdades científicas se independizan de la 

ignorancia y de los errores de los individuos. Si en una encuesta sobre la 

redondez de la tierra el 70% de los cuestionados respondiesen que es plana, y sólo 

el 30% que redonda, el sociólogo en turno habría de concluir que la tierra es casi 

plana, en lugar de constatar que el 70% de las personas preguntadas eran 
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ignorantes, a menos que nosotros mismos concluyamos que el propio sociólogo 

es idiota
945

. 

 

Adicionalmente, hay una tendencia recurrente a juzgarlo todo como si se 

tratara de dilemas donde se debe elegir entre dos fuerzas contrapuestas, quedando 

todo reducido a dos únicas alternativas no sólo excluyentes sino irreales en la 

práctica (de izquierda o de derecha, conservadores o progresistas), pues –de ser 

así– las instituciones educativas serían simples campos de adiestramiento 

ideológico para figuras adscritas a un partido: 

 

Hay realidades que tienen valor por sí mismas, sea cual sea la ideología política 

que las analice, interprete, manipule o aproveche. Lo más importante en ellas no 

es su trato político; su valor no deriva de ser materia susceptible de convertirse en 

carnada de disputa ideológica (…) Hay otras claves más profundas para 

interpretar las realidades que nos rodean, incluyendo las propias realidades 

políticas y sociales: lo profundo y lo superficial, lo justo o lo injusto, lo noble o lo 

vil, o, como dice con fuerza Solyenitzin, lo que resulta grande o pequeño, medido 

en sus dimensiones morales
946

.  

 

Si se tomaran estas posiciones en clase, quizás se terminen validando 

prácticas frecuentes que se mueven entre lo ilegal y lo inmoral, sea evadir 

impuestos, contaminar, corromper funcionarios públicos, despedir gente al primer 

error, incumplir las leyes laborales, abusar de los inmigrantes, aprovecharse de los 

vacíos legales o de la posición dominante frente a los proveedores para 

exprimirlos, cumplir órdenes aunque sean ilegales, vender productos defectuosos 

o nocivos, ayudar sólo a cambio de beneficios, y un sinnúmero de prácticas que 

hacen parte de la creencia de que business is business.  

De un verdadero experto, a quien se acude en busca de consejo en su ámbito 

de sabiduría, no se espera que le diga a sus clientes lo que quieren escuchar o 

darles lo que creen necesitar, sino que se espera informe, eduque y amplíe la 

visión del mundo de quien lo ha buscado. Se asume que ayudará a mirar las 

situaciones desde un punto de vista más amplio y comunicará lo que observa 

aunque no guste a quien lo recibe, pues no está allí para complacerlo ni 

entretenerlo. Si se han de dar malas noticias, debe hacerse desde la verdad y decir 

lo que el otro necesita saber para actuar mejor. Esto debe ser así porque la verdad 

misma eventualmente habla a través de hechos y resultados irrefutables (y muchas 

veces poco placenteros), con lo cual las mentiras y silencios que dan lugar a 
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sonrisas basadas en la ignorancia de la información limitada, las distorsiones de la 

realidad y los silencios cómplices suelen ser efímeras
947

. 

Si asumimos –como argumenta Hühn– que un profesor es alguien que 

profesa y apoya ciertos estándares profesionales y morales, aun si se trata de 

alguien que tiene el poder de formar mentes maleables independientemente de su 

propia filosofía de enseñanza, es ingenuo pensar que logrará ser neutral 

simplemente porque declara que no apela a ningún tipo de valores en los modelos 

que enseña (como hacen profesores del estilo de Michael Jensen), pues una 

amoralidad forzada en el aula conduce a una inmoralidad en la práctica. El trabajo 

de un profesor es educar, no sólo informar conceptos técnicos de forma correcta y 

asumiéndolos como conocimientos ajenos a los temas morales
948

.  

Para Evan y Weiss resulta claro que –independientemente de cuál sea la 

base teórica que se tome– los juicios sobre lo que es ético o no, lo que está bien o 

mal, son bastante universales en una sociedad, aun si no se ponen en práctica 

habitualmente en las decisiones de negocios, como sucede con el uso de 

información privilegiada o las políticas injustas en el manejo de personal. Por eso 

la enseñanza de la ética no puede separarse de la enseñanza efectiva del liderazgo, 

pues las ramificaciones éticas en los procesos de toma de decisiones no son nada 

despreciables. 

Las escuelas deben ser más claras en sus expectativas y en lo que consideran 

que es adecuado o no de cara al comportamiento.  

En una entrevista del GMAC con Dan Ariely, profesor de Psicología y 

Economía del Comportamiento de Fuqua School of Business, sobre la honestidad 

en las escuelas de negocios, este comentó que era un desafío importante debido a 

los múltiples temas que estaban enfrentando, empezando por los candidatos que 

realizaban plagios en los ensayos que se pedían como parte del proceso de 

admisiones. Es más, constantemente dejan que se crea que ciertos detalles –como 

las pequeñas mentiras para ser políticamente correcto y por evitar conflictos– 

están bien, al punto que los alumnos no llegan a tener claridad de qué es lo 

correcto y qué es lo inaceptable, ni logran saber dónde se traza la línea
949

.  

Por tal razón, Harold Leavitt señalaba la necesidad de introducir con fuerza 

tres conceptos básicos en los programas de las escuelas de negocios: visión, 

valores, y determinación
950

.  

Por visión entendía pensar en el largo plazo y en el propósito y sentido de 

las acciones individuales, más que en los objetivos y metas de corto plazo. 

Implica ayudar a los participantes a pensar en lo que quieren ser y hacer, a usar su 
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imaginación para explorar caminos creativos e innovadores para cumplir su 

propósito, y qué tipo de organizaciones quieren construir. 

El campo de los valores –afirmaba Leavitt– es más normativo, pues se 

cuestiona en la forma de inculcar en futuros líderes y directivos un sentido del 

deber y de la responsabilidad, mucho más allá de las preocupaciones de corto 

plazo como la trayectoria de carrera o los salarios. A la vez, pretende generar un 

fuerte compromiso con los más elevados estándares éticos para ellos y sus 

empresas, y defender creencias o principios sobre las formas correctas de 

relacionarse con otros, especialmente con los colaboradores. Esto, por supuesto, 

obliga a generar debates fundamentales para el mundo actual (absolutismo vs. 

relativismo; individualismo vs. colaboración), dado que las escuelas tienen el 

encargo de enviar gente bien formada a los sitios donde se toman las grandes 

decisiones (sea Wall Street o grandes firmas de consultoría). 

Finalmente, la determinación implicaría una ayudar a tomar riesgos y 

defender las propias creencias aun frente a circunstancias adversas (aunque a 

veces fallen), pues muchos de quienes lo logran terminan cambiando al mundo.  

En resumen, podría pensarse que Leavitt –mencionándolo con otros 

términos– acaba por rescatar conceptos clásicos para la ética como los fines, la 

prudencia y la fortaleza, junto con un cierto concepto de la verdad y la obediencia 

a la ley.  

Leavitt, sin embargo, estaba seguro de que sus ideas serían atacadas por ser 

poco científicas, casi irracionales e idealistas, o un “lavado de cerebro” de tipo 

dogmático y absolutista. Si además era efectivo, se corría el riesgo de atraer 

verdaderos creyentes, cuya pasión por el tema podía terminar en una distorsión de 

su libre juicio, un impedimento para la diversidad y una promoción de la 

intolerancia frente a nuevas ideas divergentes e innovadoras.  

Frente a sus críticos, reconocía que tener una visión personal, determinación 

para defenderla y creencias fuertes, generaba tanto a “los Gandhi” como a “los 

Hitler”. Pero son riesgos inevitables en cualquier postura que se asuma, 

especialmente cuando el mundo y la sociedad necesitan gente creativa y motivada. 

Por eso, pensaba Leavitt, este tipo de escuelas deben poner los medios para que el 

proceso tenga un sentido claro desde el cual orientar cualquier 

experimentación
951

.  

En síntesis, cabe señalar que muchos de quienes comentan los problemas de 

las escuelas, reconocen que no tienen una respuesta operativa y completa para las 

cuestiones que enfrentan, al menos no una solución única que funcionará para 

todas las escuelas de negocios ni en todos los programas:  

 

Cada una tiene un carácter relativamente único, y la respuesta ‘correcta’ para cada 

una debe probablemente ser de alguna forma diferente (…) así que las mejores 

soluciones deben ser muy específicas en cada caso (…) [Es dudoso] que alguien 
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haya encontrado la fórmula mágica para arreglar este problema, pero –quizás más 

importante– hay dudas de si hay alguien en la jerarquía de los programas MBA que 

esté buscando una
952

. 

 

Si las escuelas quieren comprometerse con un mensaje más positivo 

respecto de la ética y las responsabilidades con la sociedad, deben creer en la 

buena voluntad y capacidad de los alumnos para entender lo que se les propone y 

aprender de las propuestas bien hechas. Por eso muchos han rechazado a quienes 

asumen una posición derrotista respecto de la posibilidad de mejora del criterio 

ético por parte de la gente adulta.  

Leavitt en concreto consideraba inaceptable que esos conceptos dependieran 

de los genes o una formación de la infancia imposible de corregir. Y tampoco 

compartía que fueran demasiado etéreos como para poderlos llevar a la enseñanza, 

pues los profesores siempre inculcan valores y actitudes en el aula, aunque de 

manera implícita, con su misma conducta y su forma de enseñar.  

Aun siendo cierto que las crisis dan paso a una formación más integral, 

afirmaba, las escuelas pueden enseñar a aprovecharlas mejor. Pero esto 

dependería de una experimentación valiente que toque los criterios y estándares 

con que las escuelas suelen trabajar, buscando innovadores más que matemáticos 

entre los candidatos, haciendo más diversos los claustros académicos para dar 

paso a los humanistas y los filósofos, mejorando la pedagogía para premiar el 

pensamiento original, y pensando en la experiencia total de un programa y no sólo 

de cada una de sus partes
953

.  

 

Es muy requerido un esfuerzo educacional mucho más intenso (...) en las áreas 

mucho más relacionadas con el espíritu y el corazón que con la cabeza, y por tanto 

no engranan bien con las tradiciones intelectuales y sistemas de incentivos 

predominantes en nuestras universidades de origen. Tampoco engranan bien con 

ciertos valores muy apreciados por muchos profesores en las escuelas de negocios, 

especialmente aquellos para quienes la investigación y el renombre profesional 

dominan su interés frente a la docencia. De hecho, esas dos áreas tampoco encajan 

actualmente bien una con la otra. Así que integrarlas en la educación de los MBA y 

entre ellas ofrece un reto enriquecedor para nosotros como educadores
954

.  

 

Según Leavitt, esta preocupación por lo que él llamaba dirección interior 

surge de la necesidad de que, ante un ambiente cada vez más diverso (y 

justamente como consecuencia de eso), los directivos sean guiados por un sentido 

de responsabilidad personal y un alto grado de compromiso con ciertos principios 
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que surjan del propio carácter, más que de un frío análisis de lo más factible o 

rentable según las circunstancias.  

Esta necesidad –decía– es más patente en la medida en que aumenta los 

cambios se aceleran y se adquieren cada vez más sofisticadas herramientas 

pensadas para predecirlos y analizarlos, mientras se empobrece la vida interior de 

quienes deben tomar decisiones a partir de dicho conocimiento. Esto sólo los hace 

más vulnerables: 

 

El mundo se hace cada vez más incierto y volátil. Para prosperar en él, los 

directivos necesitan saber hacia dónde van. Sin un timonel interior, estamos en 

peligro de caer en una continua reactividad carente de sentido, modificando el 

curso ante cada efímero cambio en el viento y las olas
955

.  

 

Las escuelas de negocios que han funcionado con una misión diferente de 

HBS tampoco han tenido pocos problemas en este sentido.  

En un extremo opuesto del ambiente de HBS se encuentra el IESE de 

España. De acuerdo con su misión institucional, se fundó hace medio siglo para 

ofrecer una formación en negocios tomando en cuenta los valores universales del 

humanismo cristiano como fuente de inspiración, dando unidad al claustro 

alrededor de esta visión, siendo un modelo distinto al pluralista y liberal de la 

prestigiosa escuela norteamericana. Pero, a diferencia de aquellas, el IESE –desde 

sus inicios y en concordancia con su filosofía institucional– siempre tuvo la 

convicción de que la ética debía estar presente en todas las materias.  

Al comienzo organizaron cursos de ética independientes de las demás 

áreas. Y como todas las demás que lo han intentado, también experimentaron que 

estos primeros cursos fueron excesivamente teóricos y con una metodología poco 

activa, por lo que se percataron de que debían poner el acento en el aspecto 

creativo, pues no bastaba con saber los principios sino el saber aplicarlos a 

situaciones concretas. Se vio entonces importante que cada profesor fuera capaz 

de reconocer los problemas éticos presentes en su propio curso y adoptara una 

posición activa para detectarlos, afrontarlos y buscar ayuda para aclararlo, si fuera 

el caso, con ayuda de otros miembros del claustro
956

.  

Los testimonios de los graduados del IESE dan fe de que el aprendizaje de 

la ética no fue aburrido, sino atractivo y rico, pues se notaba también el bagaje 

humanístico de los docentes. Nunca se partió de un código de honor o un listado 

de prohibiciones, sino que se afrontaron los problemas de los casos desde una 

ética dinámica y con un enfoque positivo hacia el trabajo y al impacto sobre las 

personas que están alrededor.  
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A esto se sumaba la cercanía y la amistad que procuraron los profesores 

con sus alumnos y la preocupación por ofrecer una formación personalizada. Se 

entendía que a los alumnos había que apreciarlos y quererlos. La figura de un 

preceptor o asesor –encargado de hacer un seguimiento académico a pequeños 

grupos de participantes– era la aplicación de una filosofía institucional según la 

cual la persona era siempre lo primero. 

En IPADE Business School (México), escuela similar al IESE, la 

formación de un área de ética –así como la elección de un profesor para dar el 

curso respectivo cuando la escuela comenzaba– fue un raro ejemplo en 

comparación con las demás.  

En 1966, en una reunión de los fundadores de la escuela mexicana con un 

profesor de HBS, Ralph Howard, este último les mencionó la preocupación sobre 

la enseñanza de ética para las empresas y la dificultad de la prestigiosa institución 

americana para encontrar una solución para los problemas más comunes y 

frecuentes. Según Howard, HBS no había dado aun con unos criterios seguros 

para tratar el tema y veía con interés de qué forma dos escuelas como el IESE y el 

IPADE –dada su filosofía institucional y su particular interés en estos campos– 

contribuirían a encontrar formas de desarrollar dicha área y encontrar alguna 

fórmula para formar mejor a los empresarios en estos asuntos
957

.  

El primer problema que el IPADE debió resolver fue cómo hacer que no se 

pusieran en duda los principios éticos ni hacerlos ver como subjetivos o de validez 

relativa, debido a la naturaleza del método del caso, abierto a la libre discusión de 

los participantes. Los temas clásicos de la ética, presentes en los pocos casos 

disponibles, eran rechazados por los participantes, al punto que debieron 

eliminarlos de los programas ejecutivos, aunque no del MBA. Se trató de discutir 

estos temas sistemática y transversalmente en todas las áreas, pero no todos los 

profesores tenían la preparación o disposición para hacerlo.  

Finalmente, tras casi 30 años desde la fundación, se creó un área de ética 

(denominada Filosofía y Empresa) a cargo de un profesor de finanzas (Carlos 

Rosell), con formación en ética y teología quien fue incorporando profesores con 

estudios en humanidades, interesados en el tema.  

Simultáneamente se aprovecharon las reuniones anuales del claustro de 

profesores para ir formando al resto de docentes. Asimismo, desde hace más de 

diez años empezaron a darse ejemplares de tres libros de ética en los negocios 

como textos obligatorios para las clases del área.  

A pesar de que esta escuela fuera dirigida por un filósofo como Carlos 

Llano y que muchos de sus profesores tenían también esta formación, reconocen 

que sus esfuerzos en esta área no han sido siempre exitosos y que la formación 

que se da a los profesores en un momento dado, se encuentra con el dilema de 

cómo y cada cuánto repetirla frente a las nuevas incorporaciones de docentes
958

.  
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También conviene aclarar que no toda escuela de negocios es como HBS o 

London Business School, ni por su tradición ni por su tamaño o su localización 

geográfica e impacto mundial.  

Entre las escuelas que han nacido inspiradas por el IESE en otros 

continentes y regiones menos desarrolladas, no se ve el mismo nivel de recursos 

ni la misma dinámica que en la escuela española. Muchos profesores del IESE que 

han contribuido dando clases en estas escuelas asociadas y las han visto crecer, 

destacan que, ya sea en Latinoamérica o África
959

, estas instituciones –con su 

enfoque de valores éticos– cumplen un papel fundamental de dinamización social 

de sus contextos locales. : 

 

Hacen reflexionar a una clase dirigente autocomplaciente (…) Se ve allí más 

nítido el impacto de los programas en muchos propietarios de empresa: se les 

ayuda a ser mejores directivos y mejores personas (…) [Así, mientras] el IESE se 

ha consolidado, ha crecido mucho y parece que todo está resuelto, visitar estas 

escuelas de dirección que [son jóvenes] o apenas están empezando, es ver en 

estado puro la esencia del IESE (…) Las clases no las dan doctorados (…) Se 

respira un aire emprendedor, una dedicación (…) Se destaca lo mucho que hacen 

teniendo tan poco: medios escasos, un edificio quizá modesto, dificultades 

materiales… Al ver esto te das cuenta de que cosas que tú creías absolutamente 

necesarias no son imprescindibles (…) No hay mejor manera de preparar a los 

alumnos que la experiencia profesional, la cultura humana y la capacidad de 

juicio ético. Sería una magnífica manera de construir un mundo más humano 

formar escuelas similares en países en vías de desarrollo
960

. 

 

En resumen, aun cuando haya escuelas de negocios como estas, en las que 

existe unidad alrededor de unos principios fundacionales y una línea alrededor de 

los principios universales éticos, la enseñanza de la ética no es fácil. Y este tipo de 

escuelas no están exentas de enfrentar las complejidades propias de dicha 

formación.  

Por su parte, una escuela de corte liberal y centenaria como HBS ha 

llegado a un curso exitoso como consecuencia de eventos difíciles y presiones 

sociales, pero su propio contexto –donde se defiende la libre expresión de todas 

las opiniones– facilita que haya gente como Bok, Piper, Sandel, Datar, Garvin o 

Badaracco cuestionando a gente como Simons y Jensen, si bien deja que la fuerza 

del mensaje dependa casi exclusivamente de la capacidad de persuasión de quien 

lo exponga, es decir, del quién y del cómo ante la falta de unidad en el qué.  

Incluso hoy, conseguir apoyo de las “áreas duras” para proyectos como el 

LCA ha sido difícil, por lo que el reto siempre ha estado en lograr un programa de 
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gran amplitud, obtener un amplio apoyo e involucrar a los miembros del claustro 

académico ante una sentida necesidad de cambio
961

.  

La historia sugiere también que lanzar estas iniciativas es mucho menos 

complicado que mantenerlas, debido a las circunstancias que atentan contra su 

sostenimiento como son: la alta rotación de los profesores y del liderazgo; el flujo 

continuado de nuevas ideas y temas importantes que compiten por la atención del 

claustro y los recursos de la institución; la tendencia de que los temas “duros” se 

impongan sobre los “blandos”; la agenda excesivamente saturada de aquellos 

docentes relativamente nuevos (usualmente jóvenes recién graduados de su 

doctorado y donde estos temas no han estado integrados), quienes deben 

demostrar su conciencia ética al mismo tiempo que adquieren habilidades para 

enseñar, encuentran y ejecutan proyectos ambiciosos de investigación, y cultivan 

una perspectiva directiva de nivel internacional.  

Pareciera que la atención necesaria sobre la formación ética sólo suele darse 

y mantenerse mientras haya un gran escándalo de por medio donde se ha 

abandonado el idealismo para celebrar la supuesta virtud de ser “realista” frente a 

un mundo impersonal, codicioso y de hombres fuertes; donde se ha perdido la fe 

en las personas y en el concepto de comunidad; y donde el pesimismo hace 

olvidar las consecuencias futuras de permanecer pasivos, especialmente cuando 

allí los educadores deben cumplir su rol más importante
962

. 

 

3. Identidad institucional y vida fuera de las clases 

 

Asumiendo como verdad los estudios citados por Pfeffer y Fong, según los 

cuales la conducta de los estudiantes de negocios tiende a mostrar que ellos están 

más dispuestos a hacer trampas que los alumnos de otras profesiones y a colaborar 

con quienes las hacen, tener una institución donde la ética sea un objetivo de 

primera línea puede resultarles adecuado a las escuelas de Management, aun si no 

es algo que midan ni premien los rankings ni las acreditaciones
963

. Pero es 

evidente que existen grandes variaciones alrededor de cómo las diferentes 

escuelas asumen este compromiso y la cantidad de atención que le dan al tema. 

Un estudio de Evans y Marcal (2005) mostraba que el 75% de los programas de 

negocios estudiados no requerían que sus alumnos tomaran cursos sobre business 

ethics.  

Así, la demanda pública por mayor énfasis en este tema ha crecido, pero la 

respuesta real por parte de estas instituciones no necesariamente va en sintonía 

con esta
964

. Este dato contrasta con investigaciones que afirman que el liderazgo 
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ético en las empresas incrementa el nivel de satisfacción laboral y el compromiso 

organizacional, mejora el desempeño de los empleados y baja los niveles de 

corrupción interna, pues los líderes corporativos determinan el tono según el cual 

se vive internamente en una organización. ¿Por qué la diferencia?  

Una investigación realizada sobre los programas de pregrado acreditados 

por la AACSB concluyó que sólo existían cursos específicos sobre ética en los 

negocios (es decir, sin incluir algunos más generalistas y conceptuales como los 

que dan los departamentos de filosofía) en un 25% de las facultades, lo cual 

dependía mucho del decano, especialmente si este ha tenido experiencia directiva 

previa y más aun si era mujer. También se vio que las escuelas con mayor 

disponibilidad de recursos financieros y donaciones son las que menos exigen 

estos cursos y que en las escuelas privadas es donde más se puede esperar la 

existencia de esta formación, especialmente si tienen alguna inspiración religiosa.  

Parece que en las universidades más grandes y de más larga tradición 

tienen una mayor inercia organizacional que les hace difícil cambiar (a pesar de 

las demandas de la sociedad) o se sienten menos obligadas a hacerlo, 

especialmente si se han caracterizado por tener una elevada reputación, gran 

reconocimiento público de su marca y mejores rankings. Así, una escuela 

verdaderamente interesada por el tema ético encontrará los recursos para 

fomentarlo y practicarlo, pues son las mismas fuerzas institucionales y principios 

corporativos los que finalmente les sirven de guía.  

Sin embargo, el argumento de que esta formación tiene un efecto práctico 

evidente no resulta convincente para todos. “En el mundo de los negocios, donde 

la motivación primaria para muchos es la acumulación de dinero, es una tontería 

confiar exclusivamente en la integridad personal de los participantes para prevenir 

el mal comportamiento”
965

.  

Estos compromisos de tipo extrínseco e instrumental –surgidos de la 

adherencia a las reglas para obtener incentivos– tienen una duración menor, su 

valor se aprecia menos y no mantiene el vínculo en el largo plazo. Por el 

contrario, el compromiso real y sentido con los valores de una institución es más 

duradero, pues surge de una identificación con lo que dicha institución es y con lo 

que cree, por lo que tiende a manifestarse en la participación voluntaria y la 

contribución sostenida más allá de lo requerido por las normas
966

. Pero, ¿cómo 

lograr la interiorización de dichos principios institucionales?  

La experiencia de las escuelas de negocios que han establecido campus 

internacionales o filiales en países lejanos de su campus principal es muy 

reveladora como evidencia de la complejidad de replicar la cultura existente en 

una sede remota, más aun si está inmersa en una región del mundo donde hay 

diferencias culturales notorias. En estos casos se distinguen algunos elementos 

que contribuyen a la adquisición de la identidad original en la nueva escuela: la 

historia, la misión, las normas y tradiciones, los valores y prácticas, la forma de 
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concebir las instalaciones mismas, y todas las creencias y supuestos que proveen 

un marco de referencia para interpretar lo que allí sucede
967

. 

El compromiso entre las personas y sus empresas parte de un proceso de 

identificación. Cuando se institucionalizan las normas formales y los hábitos de 

los individuos, se da paso a un carácter distintivo, un ethos institucional, que –

lejos de ser un fenómeno estático- se evidencia dentro de un proceso que luego se 

refleja en la cultura y el ambiente de la organización, y presupone un cierto ajuste 

–tanto por vías formales como informales– frente a las prioridades de la 

organización
968

. 

Cada ethos es distintivo del ambiente que se vive y la cultura que se respira. 

Diversas organizaciones en un mismo mercado adhieren –cada una por su lado– a 

principios distintos, por lo que claramente terminan moviéndose “en diferentes 

direcciones, a un paso diferente, y legitimando diferentes expectativas, prioridades 

y comportamientos. Por eso, el valor de entender el ethos de una escuela de 

negocios radica en el hecho de que permite ver (…) los factores que más 

probablemente impulsan la efectividad de la institución (…) y explica por qué las 

escuelas reaccionan de maneras diversas frente a las mismas iniciativas”
969

. 

Tan significativo es el carácter de una institución para la experiencia 

educativa total de los estudiantes, que las mismas políticas del sector educativo en 

diversos países y las agencias de acreditación internacionales animan la existencia 

de una misión y un ethos distintivo para que contribuyan a la “formación del 

carácter” de sus alumnos
970

. 

Por ejemplo, en un comentario publicado en un blog de Harvard Business 

Review, dedicado en 2009 a la responsabilidad de las escuelas de negocios en la 
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crisis subprime, una estudiante afirmó que, si bien es importante lo que 

formalmente se aprende en las clases, es en última instancia la cultura en la que 

los alumnos conviven la que tiene un impacto más profundo como herramienta de 

enseñanza y como patrón y norma de comportamiento, aunque lo reconozcan o no 

los administradores y profesores de las mismas escuelas: 

 

Los estudiantes tienen el hábito de observar, absorber, evaluar, asimilar y ponderar 

cada cosa que pasa a su alrededor (no sólo lo que encuentra escrito en los libros, 

sino en el comportamiento de los profesores, el personal administrativo, los demás 

participantes, incluso hasta las personas que cortan el césped en los campos de 

fútbol) y tomando decisiones respecto a quiénes se convertirán en sus vidas 

profesionales (…) aprendidos de quienes han sido ejemplo en las vidas de aquellos 

que más admiran
971

. 

 

Además, afirma la misma alumna, ciertamente los estudiantes aprenden 

ética, códigos de conducta, principios de negocios, y valores corporativos 

absorbiendo lo que hay en el ambiente de la escuela donde estudian. Pero lo que 

se publica en los informes anuales de las instituciones educativas no se parece 

tanto a lo que se ve en el día a día: “¿Deben mentir [los candidatos] sobre sus 

calificaciones para ser admitidos en la escuela? ¿Debe un familiar expresarse bien 

y por escrito [de ellos] para que puedan entrar en la Ivy League?”
972

. 

Ahora bien, si lo que se quiere es que los participantes de las escuelas de 

negocios se adhieran a unos principios y normas de comportamiento, y se 

identifiquen a fondo con ellas, debería percibirse el compromiso coherente con lo 

que se predice y lo que se vive y se expresa en la vida ordinaria.  

Se ha documentado cómo, en algunas instituciones educativas, contar con 

una cultura fuertemente arraigada y un ethos distintivo anima el compromiso de 

los estudiantes, quienes –cuando se compenetran fuertemente con estas– persisten 

más y obtienen resultados más destacados, gracias a patrones colectivos que 

mutuamente forjan una identidad
973

.  
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El tipo particular de influencia educativa ejercida por el ethos se verá en el 

contexto que provee, especialmente notorio donde surjan la imitación, ciertas 

formas de atención y percepción de la realidad, la inducción de hábitos y patrones 

de conducta, y la ejemplificación. En síntesis, debe gestarse una cultura donde 

dichas cualidades sean reconocidas y practicadas, sin que se reduzcan a la mera 

socialización. 

El proceso de selección de los alumnos resulta para estos efectos muy 

relevante. Para los participantes, su grupo de referencia son sus propios 

compañeros, muy especialmente en aquellas escuelas donde el tiempo de 

exposición a la vida universitaria se ve limitado, como sucede en los programas de 

postgrado. Estos “estudiantes no tradicionales” (como se les suele denominar) 

pueden optimizar los resultados del proceso educativo y mejorar los índices de 

permanencia en los programas académicos, en la medida en que se refuerce en 

ellos un sentido de pertenencia hacia su grupo por medio de su vinculación a 

equipos de trabajo más pequeños (peer learning groups), pensados para reforzar 

el compromiso con el estudio individual y su dedicación al mismo para aportar al 

aprendizaje grupal
974

. 

Cuando el vínculo entre los individuos y la institución es reciente, el 

compromiso se establece en función de los incentivos extrínsecos (por ejemplo, 

cumplir las normas y comportarse como se requiere para obtener el beneficio 

prometido). Con el tiempo –y en la medida en que se empiecen a comprender y 

apreciar los fines y valores representados por la institución– se puede ir 

                                                                                                                                      

potencial tensión que pueden generar para este la influencia lograda por ciertas unidades 

académicas dentro de la institución (por ejemplo, el área de economía y finanzas) o por ciertos 

grupos de estudiantes (por ejemplo, el perfil de una generación concreta), ya que pueden llegar a 

competir con el ethos de la institución como un todo, en la medida en que logren capitalizar las 

necesidades sentidas por los miembros de la comunidad cuando la propia institución no los acoge 

(por ejemplo, podría equipararse con lo que sucede con los sindicatos dentro de las empresas); 5) 

Debe aspirar a ser “dado por hecho”, surgiendo espontáneamente a partir de los hábitos y por la 

imitación o asimilación de lo que parece ser la norma vivida que por las excepciones aisladas en 

contra de la misma (que aunque se generen, no suelen afectarlo de forma radical). Suele ejercer su 

influencia de forma indirecta y hasta inconsciente, al punto que se reconoce en un nivel 

experiencial más que cognitivo, aun si puede también incorporar una explícita declaración de 

principios sobre la cual se haga un gran énfasis. “Habla por sí mismo y no requiere de una 

articulación constante y extensa (…) [actuando como] disposiciones culturales profundamente 

estructuradas dentro de una comunidad o institución, que hacen parte de una socialización primaria 

y una formación de hábitos” 

974
 Lundberg, C. A. (2003), pp. 665-684. No sólo el aprendizaje se ve fortalecido cuando se 

estimulan las relaciones cercanas entre los participantes de un programa académico, se ha visto 

también que existe una mayor conciencia del uso eficiente del tiempo y su capacidad para 

gestionarlo mejor, como fruto mismo de su experiencia laboral y sus múltiples ocupaciones. Al 

contrario de lo que podría pensarse, este factor -antes que representar una limitación- actúa como 

una ventaja, en tanto las relaciones con sus pares (por medio de los equipos de estudio) tengan un 

propósito claro, se hagan explícitos los objetivos comunes y adquieran una importancia destacada 

y diferencial dentro del proceso formativo 
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desarrollando la identificación o el orgullo, momento en el cual las personas van 

interiorizando dichos valores, imitando ciertos modelos y adoptando algunas de 

sus características. Pero, en dicho proceso, la combinación de varios factores 

ayuda a que efectivamente surja esta identificación (por ejemplo, claros role 

models, procesos de auto-selección, presiones sociales, etc.).  

También la calidad de las relaciones con las autoridades académicas y los 

diferentes niveles de servicio resultan fundamentales. En el caso de los alumnos 

no tradicionales adquiere particular importancia el hecho de percibir un ambiente 

flexible, cercano, considerado y favorable frente a sus necesidades
975

.  

Aun si el currículo es el marco desde el cual se organiza una institución 

académica, la experiencia fuera de clase aporta muchísimo al pensamiento crítico 

y a las habilidades de comunicación. Especialmente cuando el grupo de alumnos 

ha sido bien seleccionado y, por su misma configuración, aporta una experiencia 

relevante y complementaria. Esto, por supuesto, siempre y cuando los profesores 

también estén disponibles y el material y las metodologías incentiven la 

interacción y el diálogo activo, puesto que los alumnos deben poder verse a sí 

mismos y a sus compañeros como fuentes de conocimiento debido a la constante 

participación en clase y las interacciones con sus pares
976

.  

El ethos institucional influye en el aprendizaje y el desarrollo individual de 

los participantes, en tanto genera expectativas –internas y externas– respecto del 

comportamiento que se espera de ellos fuera de las clases y del ambiente de la 

escuela, acorde con el perfil y posicionamiento de la misma. “Los profesores, los 

directivos y los pares sostienen que cada participante es responsable por cómo 

expresan lo que aprenden y lo usan en sus vidas más allá de las clases”
977

.  

 

La influencia que tiene el entorno del campus en el aprendizaje de los alumnos, 

en un sentido amplio (es decir, el clima psicológico, la presión del ambiente, [la 

percepción de una] cultura de pares, el ethos [institucional]), es generalmente 

reconocida (…) Es la coherencia o consistencia de esa atmósfera la que deja una 

impronta o patrón distintivo en el aprendizaje de los alumnos y su desarrollo 

personal. Por ejemplo, algunas universidades parecen ser más exitosas en cultivar 

valores humanitarios en sus estudiantes que otras. Por otra parte, cuando hay 

políticas y prácticas institucionales complementarias que animan a los estudiantes 

                                                 

975
 Lundberg, C. A. (2003), p. 682. Debe verse, por ejemplo, en la disponibilidad de servicios, 

flexibilidad de horarios y conocimiento de la situación particular de estos alumnos, antes que un 

ambiente rígido, impersonal o abundante en normas. No se trata solamente de un tema de 

satisfacción con el servicio (al que los adultos que trabajan son más sensibles), sino por su impacto 

positivo en el aprendizaje mismo. Es justamente por eso que la atención al participante debe 

encajar de diversas formas en la operación de los programas, el ambiente de aprendizaje y los 

servicios que complementan la experiencia fuera de las aulas. 
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 Kuh, G. D. (1995), pp. 123-155. 
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 Kuh, G. D. (1995), p. 147. 
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a tomar un papel activo en su propia formación, todos los estudiantes parecen 

beneficiarse de manera similar. El ethos de una institución es formado hasta 

cierto punto por las características de sus estudiantes y profesores, las políticas y 

prácticas institucionales, y otras cualidades de la institución (su historia, 

tradición, misión educativa, etc.). Es relativamente poco lo que se sabe, sin 

embargo, sobre cómo dar forma a ciertas propiedades culturales que alientan a los 

estudiantes para participar en actividades educativas útiles fuera de la clase
978

.  

 

Pero es más intencional la influencia de los profesores, y da mejores 

resultados, cuando los valores que pretenden transmitir son objetivamente 

deseables para la sociedad. Y es más probable que quieran hacerlo si encuentran 

un ambiente institucional que apoye este objetivo y ayude a orientarlo por medio 

de mecanismos que apoyen la socialización de dichos valores: la declaración de 

principios, el código de honor, el diseño curricular con fuerte énfasis hacia un 

cierto tipo de enseñanza, espacios para que se dé por vías informales, etc.
979

. 

Como en el ethos institucional se combinan los valores, actitudes y 

comportamientos de las personas con las metas y objetivos acordados por sus 

autoridades académicas y administrativas, expresadas formalmente a través del 

currículo y de los procesos organizacionales
980

, resulta inevitable la tensión entre 

lo que se quiere y lo que finalmente se da
981

. Pero no por ello se claudica en el 

esfuerzo ni se deja abandonado a los cambios del entorno o las presiones del 

mercado, ni se espera que le venga dado por la imposición de una autoridad 

externa.  

Visto de esta manera, parece poco realista que la solución de los problemas 

de las escuelas de negocios parta de que todas las escuelas exhiban un carácter 

único y que todas las instituciones llamadas escuela de negocios lo compartan. 

Tampoco puede esperarse una autoridad común (sean agencias de acreditación, 

gobiernos o medios de comunicación) que imponga un nuevo modelo de escuela 

frente a una oferta tan variada y dispersa, ni soluciones que vengan desde fuera 

con fuerza unificadora.  
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 Kuh, G. D. (1995), pp. 148-149. 
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 Moosmayer, D. (2012), p. 167. 
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 Smith, E. (2003), p. 468. 
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 McLaughlin, T. (2005), pp. 311-312. Hay un concepto que recoge Bauman (1999) –citando a 
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sistema de ideales y valores que la dominan y por ello tiende a controlar el tipo de comportamiento 

que se da en sus miembros. De esta forma, el ethos permea toda la cultura, como dándole un sabor 

particular, en contraste con el eidos que más bien podría ser el agregado de ingredientes separados 

que le da una apariencia formal. Bauman, Z. [1999 (2000)], p. 21. 
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Parece más útil que cada institución busque una solución desde sus propias 

fortalezas y regresando a los conceptos más básicos de la estrategia competitiva: 

una combinación de actividades distintivas en función de una elección clara, 

asumiendo conscientemente y con valentía los costos de oportunidad que se 

presenten. Aquí se ve la importancia de configurar un ethos institucional desde el 

cual responder con claridad y contundencia a los desafíos de cualquier modelo 

exógeno y de cualquier cambio de moda o tendencia
982

, a partir de una identidad 

clara que dé respuesta a los factores transversales que subyacen como causa raíz 

en los grandes problemas identificados en los capítulos previos. 

Aquello que funciona a un grupo de instituciones no necesariamente 

funciona para otro o incluso no es útil para ese mismo grupo a lo largo del tiempo 

de acuerdo con sus diferentes etapas de desarrollo
983

. Por eso el intento de mejorar 

a las escuelas de negocios a partir de fórmulas generalizables que inducen a la 

convergencia alrededor de un modelo, puede generar efectos perversos y aislarlas 

de las necesidades reales de la sociedad o de su propio ámbito geográfico.  

Ahora bien, cuando al ethos de una institución se le reconoce una clara 

influencia sobre el proceso educativo (y cuando se entiende la naturaleza de dicha 

influencia), una de las principales preocupaciones de sus autoridades comienza 

por responderse ciertas preguntas relevantes para tal fin: ¿cómo debe ser el ethos 

que defina nuestra institución? ¿Qué ethos estamos logrando? ¿Dónde estamos 

alcanzando las expectativas y en qué aspectos estamos fallando?
984

 

Las implicaciones que hay detrás de la elección de unos valores educativos 

no están libres de problemas y van mucho más allá de su sola enunciación en una 
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 Donnelly, C. (2000), pp. 135-137.  
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 Smith, E. (2003), pp. 468-469. 
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 McLaughlin, T. (2005), pp. 314-317. También se puede analizar la naturaleza de los valores 
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confusiones conceptuales y malentendidos potenciales que pueden surgir de ciertas prácticas y 

metas pobremente concebidos o poco justificados. Una escuela de negocios puede, por ejemplo, 

definir que no sólo se pretende un “cambio” en los alumnos (ya que podrían cambiar para mal) 

sino su “perfeccionamiento” (que en este caso supone un aprendizaje). Pero debe definir las 

condiciones previas de las que parten (cómo llegan los estudiantes de acuerdo con el perfil 

elegido), cómo se debe dar la transición a través de una secuencia necesaria (dando un orden 

lógico al currículo), cuál es el objetivo final (qué debe dominar cuando haya culminado el proceso) 

y un patrón general que resulte natural para todo lo anterior. Pero como el aprendizaje no puede 

restringirse a límites predefinidos ni pretender que un alumno sea un “producto terminado” 

después de un programa académico, también de deben hacer juicios sobre qué es el desarrollo 

humano, cuál es su potencial, qué procesos de aprendizaje son adecuados para el tipo de desarrollo 

que proponemos, cuáles metas parciales debe comprender dicho aprendizaje para lograrlo, y qué 

sentido debe guiar el proceso entero, quién debe ser parte de este (es decir, qué tipo de profesores 

se requieren y cómo deben formarse) y cuál es la evolución que la propia institución 

razonablemente espera adquirir en función de su trayectoria. 
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misión institucional. De ahí la importancia de elegir y ser coherente con dicha 

elección, a pesar de los sacrificios que todo compromiso exige. Se trate de 

escuelas públicas o de las promovidas dentro de las confesiones religiosas, este 

asunto tiene soluciones diversas y cada una de estas presenta complejidades de 

diferentes naturaleza respecto de la influencia que llegan a ejercer y de los valores 

a los cuales adherirse, si bien es más probable que cuando la escuela es privada y 

se adhiere a una confesión religiosa tenga más permanencia en el tiempo que 

cuando es pública y se pliega a las decisiones políticas del gobierno de turno.  

 

4. Responsabilidad con la selección de participantes 

 

Como se mencionaba antes, varios investigadores ven con preocupación 

que –al enfrentar a candidatos, estudiantes y graduados de diversas disciplinas con 

diversos dilemas sociales– los de economía y negocios tienden a ser los más 

proclives a aprovecharse de las circunstancias para su provecho personal, 

quedarse con recursos disponibles, ser propensos a la corrupción y a las trampas 

durante su paso por la universidad y por los MBA y luego repetir ese 

comportamiento en el trabajo. Asimismo, suelen ser más codiciosos pues en 

dichos programas es donde aprenden a orientarse más fácilmente hacia el self-

interest y a convencerse de que eso es lo que se espera de ellos en su profesión. 

De ser esto así, la conclusión parece ser que el problema no es de selección de 

alumnos, sino de la formación que reciben durante su paso por la universidad
985

.  

Otros estudios han hecho el intento de corroborar esto, partiendo de 

analizar las convicciones morales personales de los estudiantes de negocios y el 

equilibrio que hay entre su interés por las ganancias y la responsabilidad social, en 

comparación con alumnos de otras carreras, así como a ver si verdaderamente 

cambian entre sus etapas como candidatos y diferentes ciclos del programa 

académico. Los resultados sugieren que no parece haber grandes diferencias entre 

los alumnos de negocios y quienes no lo son, salvo cuando se trata de elegir a su 

futuro empleador: quienes no han estudiado en las escuelas de empresariales 

eligen teniendo más en cuenta la reputación de la firma en términos de 

sostenibilidad y conciencia social.  

Los candidatos de unas y otras tampoco difieren mucho entre sí en cuanto 

a sus valores personales y actitud hacia el dinero, así como tampoco se diferencian 

mucho en su nivel de idealismo o relativismo en diferentes momentos de los 

diversos programas, sean o no de negocios.  

Al comparar a los recién admitidos con quienes están al final de la carrera, 

parece haber coincidencia en que –si bien no difieren radicalmente en sus 

principios éticos– estos últimos suelen considerar los temas sociales y ambientales 

como factores importantes para su elección laboral, lo cual parece plantear que los 

                                                 

985
 Rutherford, M.; Parks, L.; Cavazos, D. y White, C. (2012), pp. 174-186. 



501 

 

 

grandes problemas de criterio ético surgen más de su experiencia laboral. Pero eso 

es evidente en otras disciplinas tanto como en los negocios
986

.  

Como se ve, los resultados al respecto de este tema son debatibles y las 

opiniones de los académicos suelen contrastar entre ellas. Podría pensarse que la 

diferencia entre los graduados de las facultades de empresariales respecto de los 

recién ingresados y los de otras carreras, puede estar en la fuerza que tengan sus 

prácticas profesionales como complemento formativo, especialmente si difiere 

mucho de la enseñanza dada en la universidad, lo cual pondría de nuevo el acento 

sobre lo que sucede en el ambiente laboral.  

En cuanto a los alumnos de mayor edad que llegan a los postgrados, es 

difícil saber qué características del ambiente académico son las más importantes 

para ayudarles a distinguir con mayor seguridad entre el bien y el mal. Siendo 

adultos, les interesará ganar seguridad y autoconfianza a la hora de actuar de 

manera autónoma, y asumir cada vez mayores responsabilidades por sí mismos. 

Por lo tanto, es probable que vean más positivamente que se les ofrezca una guía 

frente a las decisiones que involucran dilemas éticos, y que muchas veces ya están 

viviendo personalmente en su ambiente profesional, pero no es que los esperen 

sólo del discurso académico sino de una experiencia enriquecedora que ayude a 

desarrollar un criterio práctico y coherente
987

.  

Hay ciertas investigaciones –como la de Don McCabe, profesor de 

Management en Rutgers Business School
988

– según las cuales –por medio de 

cuestionarios sobre este tema– los MBA directamente afirman hacer trampa y en 

grado mayor que la gente de otras carreras, lo cual puede ser una señal sobre qué 

estarán dispuestos a hacer en su trabajo posterior.  

Otros tienen una visión bastante menos determinista, pues han visto en sus 

propias escuelas historias muy distintas: las de muchos participantes que van a las 

escuelas con sus valores intactos y buenas intenciones, sin estar centrados sólo en 

el dinero, para tener la oportunidad de aprender cómo hacer algo emocionante, 

innovador y valioso en su futuro. De hecho, muchos refinan su escala de valores 

como consecuencia de recibir una formación adecuada en el ambiente propicio. 

Pero si, una vez llegan al mundo real de los negocios, el entorno laboral ejerce 

demasiada presión, puede que les resulte fácil ceder sus valores y actuar como 

cómplices de las malas conductas de sus pares y sus jefes
989

, cosa que también 

señalan los directivos que discutieron el caso y cuyas opiniones se recogen en el 

capítulo anterior. 

De otro lado, el perfil mismo del estudiante está cambiando. En un mundo 

dominado por los medios de comunicación y las nuevas tecnologías, muchos 

absorben grandes cantidades de información respecto del lenguaje de los 
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negocios, los conceptos y métodos más aplicados, y el estilo de liderazgo más 

admirado, conocido y emulado. Esto es especialmente relevante por el criterio de 

certeza o de verdad con que se asume, sin ningún otro filtro, lo que divulgan los 

medios más reconocidos como “una buena práctica”, sean los académicos y 

empresarios que escriben en Harvard Business Review, los columnistas y 

reporteros de The Economist o los expertos constantemente entrevistados en 

CNN. 

Para algunos cazatalentos y reclutadores de empresas resulta fácil decir que 

si una escuela de negocios pretende formar consistentemente directivos con 

elevado sentido ético, deberían mejorar sus filtros de entrada, pues los resultados 

del proceso dependerán del carácter de la gente que han admitido.  

Como se ha dicho repetidamente en este trabajo, si ya que las escuelas de 

negocios son consideradas por ellos como un screening inicial y un mecanismo de 

detección de talentos para las empresas que en ellas reclutan, deben entender que 

su proceso inicial de selección termina teniendo gran impacto social. Por tanto, 

una medida necesaria, que muchos proponen, estaría en incorporar mecanismos 

que permitan contar con una demostración de valores éticos, ver qué experiencias 

pasadas demuestran sensibilidad por el tema (en su trabajo, contribuciones a 

causas sociales, servicio comunitario, etc.) e inteligencia emocional, a la vez que 

cotejar estas evidencias con entrevistas mejor diseñadas y realizadas por la gente 

adecuada, sean o no profesores, y con una revisión de las referencias
990

.  

Asimismo debe hacerse con los profesores, pues estos deben ser ejemplares, 

mostrar una elevada integridad en su vida profesional y personal, ser líderes 

capaces de inspirar a los alumnos y sensibilizar sobre el deber de contribuir 

generosamente a la vida de los demás. Pero resulta fundamental dar mucha 

importancia a quién ponen a la cabeza de la institución y a la calidad profesional, 

ética y ejemplar de su liderazgo.  

Ahora bien, las empresas de cazatalentos no necesariamente realizan los 

mismos cuestionamientos cuando se trata del cliente o la industria para las cuales 

buscan personal directivo, en cuanto a la idoneidad moral de quienes fijarán las 

metas, darán las órdenes, evaluarán el desempeño y pagarán la nómina. Pero se 

sabe que esto tendrá gran influencia en la conducta personal y profesional de su 

personal. 

En general, habiendo un abanico de alternativas para escoger, es el 

candidato quien finalmente decide a cuál escuela irá, al margen de cuántos lleguen 

a influir en su elección. Es entonces cuando el carácter de la escuela y el énfasis 

de su enseñanza adquieren también mucho peso.  

Por ejemplo, alguien muy interesado en finanzas buscará una escuela con 

ese énfasis. Es difícil pensar que gran parte de los candidatos a un programa de 

MBA lo escojan porque dan muchas clases de ética, pero si la escuela anuncia 

abiertamente que la ética tiene un peso muy importante durante el programa y 
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evidente en el currículo, aquellos para quienes esto sea un estorbo innecesario o 

una reflexión incómoda quizás tiendan a inclinarse por otra opción.  

Sin embargo, ya se ha demostrado empíricamente desde hace años cómo la 

elección de un programa educativo se ve altamente influenciado por el salario 

esperado como consecuencia del mismo y por la capacidad financiera de quien 

hace la inversión
991

. Y a esto los rankings han jugado abierta y exitosamente, así 

como las escuelas que lo utilizan en sus estrategias de promoción.  

Quizá también puede quitar algo de voluntariedad el hecho de que el 

candidato no se pague el programa o no sea capaz de conseguir los recursos por sí 

mismo (a través, por ejemplo, de un crédito educativo) para dicha educación. En 

tales casos, como sucede con los EMBA, suele ser frecuente que la empresa 

influya en la elección de la escuela donde enviarán a su personal o donde 

autorizan invertir recursos para tener cierta garantía en la calidad y los resultados.  

Dicha inversión también puede estar definida por convenios firmados por la 

empresa con una o unas pocas escuelas de prestigio que son validadas por su 

calidad según uno o varios directivos influyentes (por ejemplo, por ser el alma 

mater de los dueños o del vicepresidente de recursos humanos) o por su posición 

en rankings o sus sellos de acreditación (como sucede con muchas 

multinacionales). Pero también tienen mucha influencia –como se señalaba en el 

capítulo 4– ser referido hacia una escuela por alguien con autoridad sobre el 

candidato, es decir, alguien a quien respeta por su buen criterio y a quien aprecia 

(familiares, amigos, colegas del trabajo o jefes), que le dan indicaciones sobre 

cuál es la mejor escuela para él. Esta recomendación de los referidos no es 

determinante, pero sí puede condicionar la pre-selección de instituciones a las 

cuales solicita admisión, o a cuáles no hacerlo. 

Dado el potencial de toda persona a desarrollarse y crecer como ser humano, 

es muy posible que –aun estando imbuida en una cultura materialista– pueda 

encontrar formas de salir de ella, a pesar de las presiones sociales y económicas 

que esto supone. No necesariamente hay que asumir que están predispuestos a 

rechazar todo lo que no va acorde con dicha cultura. Ciertamente puede ser más 

difícil enseñar ética a quien se ha acostumbrado a convivir con esos valores, pues 

resulta más naturalmente abierto a recibir lo que puedan brindarle de formación en 

las áreas funcionales y le ayude a mejorar en sus perspectivas laborales, salariales 

y sociales, en las cuales nadie lo va a estigmatizar por saber demasiado. En 

cambio, mejorar los criterios éticos de alguien “requiere nuestra habilidad para 

superar el bagaje con el cual vienen, pues es verdaderamente más complejo que, 

con una visión de los negocios donde se les ve como una cultura de perros que se 

comen unos a otros, la enseñanza de la ética puede caer en oídos sordos”
992

.  

En vista de su rol como instituciones de educación superior, una visión 

realista de la responsabilidad profesional de las escuelas de negocios parece 
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implicar al menos dos cosas en términos de su forma de seleccionar a sus 

alumnos: 1) reconocer que son guardianes de un proceso a partir del cual se 

acreditan unas competencias profesionales, y 2) ser conscientes de que dan una 

llave que abre las puertas a un considerable nivel de poder y riqueza.  

Ser guardianes de un proceso de acreditación de competencias profesionales 

supone, por un lado, certificar la idoneidad de quien porta el título y, por otro, 

servir de orientación para los futuros empleadores respecto a quién contratar, 

dónde colocarlo y cuánto pagarle por su encargo. Por supuesto, se da por hecho 

que la escuela hizo el debido proceso de control respecto a las capacidades y 

conductas de dichas personas, evidenciándolas a lo largo del camino. Incluso se 

espera que también lo haya hecho con los candidatos, pues “educar a estudiantes 

que tienen una moral inherentemente cuestionable, resultará en un problema 

futuro de similares características”
993

. 

En segundo lugar, actuar como guardianes de la riqueza y el poder que 

vienen con el título, implica reconocer que con la credencial aparecen incontables 

posibilidades para obtener beneficios sociales, laborales y financieros, como ya se 

ha visto. De ahí que el mínimo trabajo que se espera de estas instituciones es que 

tomen los pasos necesarios para minimizar la posibilidad de acreditar a quienes 

puedan usar mal el poder que se les ha dado
994

.  

Por lo tanto, se espera de una escuela de negocios que verifique quiénes son 

sus estudiantes en cuanto a su competencia intelectual y personal para dirigir un 

negocio, pues bien se ha visto que lo que generó la crisis del 2008 no fue la 

incompetencia cognitiva o técnica de los directivos responsables de tal situación, 

sino la falta de ética y de responsabilidad en sus actuaciones, debido a la cual 

importantes instituciones de la sociedad se sometieron a la falta de virtud y los 

desórdenes morales de un grupo de personas con poder. Un policía inmoral y muy 

competente puede ser un peligro, pero un ejecutivo sin escrúpulos tiene en sus 

manos un daño potencial significativamente más alto en tanto sus decisiones 

pueden arruinar la vida de millones de personas dispersas por el mundo.  

Siendo así, se deben colocar los correctivos necesarios durante el proceso de 

selección, adicionales a la necesidad de más y mejores clases de ética. Pero 

Giacalone propone también unos centinelas éticos que impidan la entrada o la 

graduación de quienes puedan usar su poder, estatus y privilegios para dañar a 

terceros. Tanto las escuelas de negocios como las agencias de acreditación deben 

considerar necesario mejorar entonces el proceso de selección de participantes, 

rechazando de buena fe a alguien de quien no crean que actuará en función del 

bien de la sociedad y su empresa. No quiere esto decir que se apliquen juicios 

temerarios a partir de errores honestos de los alumnos durante su proceso de 

aprendizaje, sino viendo con detenimiento a aquellas personas que 
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consistentemente muestran un patrón de desdeño por cualquier consideración 

ética y legal o demuestran constantemente su tendencia a abusar de los demás.  

Parte de los aspectos críticos de este proceso de selección ha sido la 

primacía de un examen de competencias como el GMAT, que se basa 

principalmente en habilidades matemáticas y lógica cuantitativa que poco dice de 

las cualidades personales de alguien. En un reciente artículo reseñado en múltiples 

medios de comunicación, los profesores Aggarwal, Goodell y Goodell (2013) 

señalaron que los puntajes de GMAT tienen un sesgo cultural y de género con 

altas implicaciones de cara al perfil de estudiantes que se reciben en las escuelas 

de negocios, a la vez que parecen estar estadísticamente correlacionados con 

comportamientos y características muy negativas para las empresas como la baja 

tolerancia a la ambigüedad, el individualismo, la baja sensibilidad por los valores 

sociales y el machismo
995

. Esto último, sin embargo, puede ser difícil de deducir 

de las preguntas del examen y una afirmación aventurada a partir de puras 

correlaciones estadísticas, pero sí deja la inquietud de si conviene usarlo como 

única medida de competencia para admitir gente en un programa académico.  

De los centinelas o filtros de entrada y salida que Giacalone refiere, se 

esperaría que eviten que el conocimiento y las credenciales terminen siendo 

adquiridos por gente potencialmente destructiva, impidiendo incluso abiertamente 

que consigan trabajos donde puedan generar un daño considerable (por ejemplo, 

en una agencia de regulación del Estado), para lo cual se pueden poner múltiples 

medios
996

.  

En ningún caso debe atentar contra la diversidad de género, etnia o raza, 

pero tampoco caer en el absurdo de validar una “diversidad ética que no puede 

servir como propósito educativo ni formar parte de ninguna obligación moral (…) 

[Aunque todos deben ser tratados con el mismo nivel de compasión y justicia], la 
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compasión por las debilidades morales de otros no debe confundirse con la 

necesidad de proveerles con oportunidades para manifestar sus inmoralidades”
997

. 

Habría que cuestionar a esta autor sobre la puesta en práctica de este tipo de 

filtros frente a personas que no muestran sensibilidad por los temas éticos, 

especialmente si eso se ve en un proceso de admisión donde esto es medido en un 

examen o en una entrevista (cosa distinta si se trata de antecedentes penales 

serios). Pero a alguien que no pasa los criterios del proceso de admisiones así 

propuesto: ¿no están obligados a formarla, dado que estamos hablando de 

instituciones educativas? ¿No es capaz de cambiar si se expone al ambiente 

correcto? ¿No corresponde a estas escuelas mejorar el criterio con que trabajan los 

directivos en lugar de sólo intentar formar a los que consideren moralmente 

buenos por medio de una examen cuestionable? ¿Podemos juzgar la conducta 

futura de alguien por una mala participación en clase, un mal examen o su opinión 

en una conversación informal? ¿Acaso las conductas poco éticas no se dan en 

personas buenas que no saben actuar frente a circunstancias complejas? 

Es cierto que ninguna postura ética sólida tiene impacto instrumental alguno 

en los rankings, para quienes este tema no es importante, así como quizá tampoco 

sea lo más útil en su forma de ganar participación de mercado frente a otras 

escuelas. Pero servirá como un compromiso con la propia integridad de la 

institución y quizás como un diferenciador que atraiga a personas sensibles al 

tema. Otras instituciones que se sientan incómodas con poner demasiado acento 

en este tipo de formación, posiblemente atraigan a otro tipo de alumnos que se 

sientan tan incómodos como ellas frente a este tema.  

Las escuelas deben superar el miedo a que este tipo de criterios impacte en 

el número de candidatos al programa, pues hay un bien mayor por alcanzar, visto 

en términos de prevención de un problema institucional y socialmente no deseado, 

si bien no es garantía de que por eso mejore la práctica empresarial. La mejora en 

el perfil de los alumnos se debe dar naturalmente como consecuencia de entregar 

al mercado mejores directivos con ideales más elevados, los cuales –al llegar a la 

empresa– son un referente para que otros quieran formarse en estas mismas 

escuelas debido a sus altos niveles de competencia profesional y moral
998

.  

No deja de ser curioso que frecuentemente se use la falta de tiempo y dinero 

como argumento para justificar el no hacer nada o evadir el mejor cuidado de la 

formación ética. Pero puede ser una muestra de lo que cada escuela valora, así 

como una forma por la cual se pierde credibilidad ante cada nuevo hecho de 

corrupción corporativa donde los graduados de una institución han sido partícipes. 

Ahora bien, dada la recurrencia de las recomendaciones de gente muy 

diversa sobre la necesidad de mejorar la selección de participantes y el filtro de la 

gente inmoral, es evidente la complejidad de poner esto en práctica como garantía 
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de una buena conducta de los futuros graduados. Si de eso se trata, hay algunos 

aspectos que se deben considerar y que ya han sido estudiados por su aplicación 

en las admisiones a puestos de trabajo o a programas de postgrado.  

En una revisión de los diferentes tipos de test disponibles para evaluar la 

integridad de las personas en aspectos tales como su productividad, honestidad, 

historial laboral, etc., los profesores Coyne y Bartram (2002) encontraron varios 

asuntos que conviene resaltar respecto de seis variables según las cuales se puede 

determinar la calidad de estas herramientas de medición.  

Por ejemplo, los muy diversos y famosos test de integridad tienen un campo 

de acción muy amplio de acuerdo con la metodología utilizada (por ejemplo, 

preguntas abiertas respecto a comportamientos o posturas éticas concretas vs. 

preguntas cerradas y menos obvias, similares a un test de personalidad, respecto 

de características asociadas con la falta de integridad) que suponen su fiabilidad 

para predecir posibles malas conductas futuras. Pero es difícil reconocer su 

precisión, dada la mayor tendencia a mentir o alterar las respuestas en las 

preguntas abiertas que en los de personalidad, donde lo que se está midiendo no es 

tan evidente. Además, se han evidenciado mayores intentos de mentir cuando los 

candidatos se juegan algo como resultado del test y esperan unas consecuencias 

concretas como resultado del mismo (por ejemplo, aplicando a un programa de 

postgrado o a un empleo), excepto cuando los candidatos saben que el examen 

será integrado con otros métodos de verificación que sirvan como mecanismos de 

control (como nuevas pruebas del mismo test o de otros que lo complementan o 

solicitudes de referencias personales y profesionales).  

El problema principal de estas herramientas es su validez. Puede resultar 

muy injusto si penaliza al que responde más honestamente, premia al que mejor 

miente o castiga una infracción que aun no se ha cometido. Sólo llega a servir 

como un elemento de disuasión cuando el examen se aplica varias veces, en cuyo 

caso la persona se sabe observada y evaluada constantemente respecto de estos 

temas, pero más por el constante recordatorio de lo que se mide que por la 

capacidad predictiva real del instrumento.  

Esto plantea la necesidad de usar múltiples métodos cuya combinación 

ayude a mejorar la validez de los resultados, midiendo diversas características 

relevantes para el objetivo (por ejemplo, no es lo mismo aplicarlo a alguien que 

tendrá un cargo como tesorero o contralor de una gran compañía que a un 

candidato a un programa de formación en Management, donde justamente se 

pretende enseñar lo que debe hacer o no un directivo) sin caer en la simplificación 

de usar un solo indicador numérico que determine quién es honesto y quién no lo 

es, y aceptarlo o rechazarlo sin más miramientos. Y aunque, en cuanto a su 

practicidad, no es tan costoso ni sofisticado y recoge datos de grandes grupos más 

eficiente y rápidamente que un proceso de múltiples entrevistas sobre los mismos 

temas, requiere de gente calificada para el uso e interpretación de la herramienta, 

pues –de lo contrario– suele caer en manos de personas sin la preparación 

adecuada y con tendencia a generar problemas no deseados por ineficiencia, mal 
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uso e interpretación incorrecta, lo cual es grave por las potenciales consecuencias 

que se derivan para los examinados
999

.  

No sobra decir que pretender poner filtros éticos para las admisiones de una 

institución educativa parece operativamente muy complicado, costoso de 

implementar y de validez cuestionable. Sin embargo, parece prudente ir más allá 

de las pruebas que dan peso exagerado a las habilidades matemáticas y los 

famosos ensayos que piden las universidades norteamericanas, que se sabe dan 

lugar para trampas frecuentes, e incorporar –como ya muchas escuelas están 

haciendo– otras formas complementarias de evaluar la calidad personal de los 

candidatos: múltiples entrevistas con diversos enfoques, dinámicas de grupo, 

confrontando las referencias laborales o judiciales, etc. No por ello se puede 

pretender que sean –en modo alguno– una especie garantía de probidad moral, 

sino –cuando mucho– indicios razonables sobre la capacidad de aprendizaje, la 

humildad para reconocer las propias deficiencias y una señal de buena voluntad 

para estar dispuesto a corregirse profesional y personalmente durante el proceso 

de formación.  

Citando el estudio de Krathwohl y otros, concluyen Dean y Beggs que –en 

lo que respecta al aprendizaje ético– se requiere un cierto grado de madurez y 

capacidad de integración que no se obtiene sino tras varios años de experiencia 

posterior a la educación formal. Así también el tiempo y la experiencia de primera 

mano son requeridos para que haya un aprendizaje afectivo y cognitivo que sirva 

de guía para que un individuo pueda responder preguntas como quién soy y qué 

principios defiendo
1000

.  

 

5. Modelos de vida 

 

En las aulas de las escuelas de negocios se muestran con frecuencia y de 

primera mano nuevos patrones de conducta que se salen de la visión 

organizacional que los participantes tienen del mundo. De ahí la selección que se 

hace de los profesores de tiempo parcial y los conferenciantes invitados.  

Se ha criticado que los graduados de los MBA tienen una visión exagerada 

de sí mismos y de su título. Pero esto también tiene raíces en que las escuelas más 

elitistas invitan a CEO para dar conferencias y coloquios donde son presentados 

como superestrellas, estimulando a los estudiantes para que emulen sus prácticas 
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antes que para criticar sus errores, tratándolos como semidioses y prácticamente 

venerando de forma excesiva su liderazgo
1001

.  

Los conferenciantes deslumbrantes, tipo Jack Welch, suelen ser exhibidos 

en forma grandilocuente por los mismos decanos y los docentes que los invitan: 

muchas veces los presentan ante el público asistente como héroes dignos de 

imitación de quienes vale la pena aprenderlo todo, titanes empresariales y únicos 

creadores del éxito de una empresa, por lo cual son las estrellas más respetadas 

del mundo y quienes van a las clases para compartir sus pensamientos acerca del 

liderazgo. Siendo así, no es de extrañar que el público no suela cuestionar 

públicamente sus opiniones ni el concepto que sobre el personaje se tiene
1002

.  

Adicionalmente, los profesores escriben sobre ellos y sus empresas en 

numerosos casos y artículos, aunque no siempre sean elogiosos. Es más fácil ser 

crítico en un artículo surgido de una investigación basado en fuentes públicas que 

en un caso surgido de una consultoría con la propia empresa de la que se habla, 

donde las fuentes son los propios directivos o donde los comentarios que se 

escriben surgen de una entrevista con el protagonista del mismo.  

Parece ser notorio en el ambiente de las escuelas esa fascinación de la 

cultura popular por los héroes de la cultura capitalista y los CEO carismáticos 

desde cuando el primero de ellos, Lee Iacocca, escribió en los años 80 un libro 

basado en sus experiencias como salvador de Chrysler, que se convirtió en un 

bestseller mundial con más de diez millones de copias vendidas. Desde entonces 

hemos tenido a otros (Jack Welch en GE, Steve Jobs en Apple, Bill Gates en 

Microsoft y hasta un CEO con su propio reality show: Donald Trump en The 

Aprentice), que son muy ricos y exitosos hombres de negocios, más que 

necesariamente grandes modelos de virtud.  

Ciertamente los profesores hemos escrito sobre ellos, los hemos invitado a 

las clases y a las reuniones anuales de graduados, a dar conferencias magistrales 

en las graduaciones, a dar entrevistas para las revistas institucionales y a ser 

protagonistas de nuestros casos que –al ser buscados bajo el filtro de la novedad– 

no permiten que la realidad se decante para ver si sus logros y modelos de gestión 

son validados o no por la historia para darles valor desde la permanencia. Pero en 

eso, hay que reconocerlo, nos hemos equivocado más de una vez por no usar un 

criterio consistente que sea distinto a su cobertura mediática y la consecuente 

fascinación del público por su vida y los resultados de su empresa.  

A comienzos de los años 80, Columbia Business School invitó a dar la 

lección magistral en un acto de graduación a Ivan Boesky para hablar sobre las 

bondades de la codicia, seis meses antes de ir a la cárcel por fraude; en HBS se 

escribieron numerosos casos sobre Jeffrey Skilling y Enron antes de la debacle, 

que después debieron ser retirados y cambiados por otros sobre sus malas 

prácticas contables; se escribieron libros y artículos modelando el estilo de 
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liderazgo de Jack Welch o de Steve Jobs, cuando sus propios empleados 

cuestionaban su forma de hacer restructuraciones y despidos o la forma insensible 

y cruel como trataban a sus colaboradores cercanos; y hoy se siguen haciendo 

entrevistas para las publicaciones de la comunidad o se invita a las reuniones 

anuales de graduados a presidentes de multinacionales para hablar de 

competitividad, cuando están siendo investigados por corrupción en numerosos 

países.  

¿De qué quieren las escuelas que sean ejemplo los personajes a quienes 

dedican esos espacios tan únicos? ¿Qué deben expresar esos actos y 

oportunidades de reconocimiento y qué quieren verdaderamente demostrar con 

ellos?  

La forma más elocuente de expresar esta idea, me la dio un egresado 

durante la discusión del caso basado en esta tesis y del que se habló en el capítulo 

anterior: “Así como las escuelas de negocios no tienen problema en lucirse por los 

logros y nombramientos de sus graduados, ¿harán algo similar el día que vayan a 

la cárcel por corrupción o los despidan por incompetentes?”. Un participante del 

MBA lo complementó: “Si a las escuelas verdaderamente les preocupara el bien 

de la sociedad, no perpetuarían la actual forma de medir el éxito, sino que 

deberían reconocer aquellas cosas positivas para la sociedad que el mundo suele 

ignorar”.  

Si es verdad que los exitosos ya han recibido su recompensa, quizás hay que 

reconocer a quienes el mundo, con sus actuales criterios y filtros, no es capaz de 

ver. De ahí que Jim Champy, reconocido autor sobre temas de Management, 

decía: “Necesitamos traer a las aulas ejemplos de personas que hayan alcanzado 

en su vida mucho más que sólo acumulación de riqueza [para ellos y para sus 

empresas]”
1003

. Asimismo, de aquellos que actúan dentro o fuera del ámbito 

normal de la empresa para entregar su vida por buenas causas, pues los activistas 

ejemplares superan humanamente a los que sólo destacan por lograr un bienestar 

financiero personal y corporativo. Entender el legado positivo para la humanidad 

de gente que no conocemos, es una gran ayuda y una inspiración, aun si lo que se 

muestra de ellos no son cosas grandilocuentes, sino grandes visiones que iluminan 

prácticas benéficas de escala más modesta pero que hacen del mundo un lugar un 

poco mejor. 

Muchos participantes de programas MBA pueden desear tener un norte en 

lo que se refiere a los fines de una empresa o la forma de resolver problemas 

éticos. Pero necesitan ayuda para hacerlo, ante la escasa, incompleta o hasta 

contradictoria formación con que suelen contar como consecuencia de su 

formación previa, su experiencia y del ambiente y los modelos a los que están 

expuestos, tanto en su vida laboral como en los medios de comunicación.  

Es importante que, mientras se encuentren cursando un programa formativo 

en una escuela de negocios, al menos no se les fomenten tantos de aquellos 

modelos. Quizás, por el contrario, sería mejor que hicieran los correctivos 
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necesarios. Hay unos mínimos en ese sentido que se deben cuidar siempre: no 

todo comportamiento es aceptable en el mundo empresarial, aun si se desprende 

un beneficio considerable y evidente; el éxito no depende de complacer 

ciegamente a los jefes; y que el objetivo de un MBA no es sólo el empleo y el 

sueldo futuro, sino aprender a construir empresas sostenibles en el largo plazo
1004

.  

Por eso conviene también pensar si tratar de enseñar ética a alguien que cree 

que esos estándares no aplican a su trabajo ni a sus objetivos personales, 

probablemente resultará en un ejercicio de futilidad, pues los profesores pueden 

hacer poco frente a alumnos que no tienen voluntad de aprender. Por eso las 

escuelas deberían, en primer lugar, pensar con claridad y honestidad qué 

pretenden lograr con el tipo de formación que ofrecen, seleccionar a los alumnos 

acordes con esa visión e incluir estos criterios en su forma de seleccionarlos, 

evaluarlos y hacerles seguimiento
1005

. 

Acto seguido, deben también reconocer que cualquier institución educativa 

no puede dejar de contar con la libertad de sus alumnos como parte inseparable 

del proceso formativo, como se ha dicho más atrás, tanto para su disposición de 

cara a este como para pensar en su comportamiento futuro.  

 

6. Enseñanza de los temas éticos 

 

Surge de nuevo la interrogante: ¿cuál es la mejor forma de incluir los temas 

éticos como parte del currículo? 

A pesar de sus contradicciones respecto del tema de la enseñanza ética y la 

libertad de cátedra, Derek Bok plantea –esta vez como especialista en pedagogía– 

lo difícil que sería encontrar el currículo ideal de ética. Ya fuera como cursos 

aparte o como parte de los existentes, el tema debe estar allí, mejor como una 

combinación de ambos, pues el currículo de artes liberales ayuda a desarrollar la 

conciencia ética y el razonamiento moral, a la vez que los cursos específicos de 

ética profesional aportan visiones a problemas concretos. Pero sin cursos 

específicos de ética, probablemente no habrá nadie que domine el tema y lo trate 

en profundidad, ni investigue o publique de forma sostenida en este campo, ni 

alguien a quien los demás miembros del claustro puedan dirigirse para pedir 

consejo sobre cómo enfrentar los cuestionamientos que aparecen en sus 

respectivas clases o en los cursos funcionales
1006

. 

Aun si es una buena idea combinar tales cursos específicos de ética con la 

enseñanza transversal de estos temas en cada uno de los demás cursos, Bok está 
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de acuerdo que se debe ir más allá del aula para poder influir en la conducta de los 

alumnos, lo cual implica un total esfuerzo institucional, sea en el reglamento 

interno del programa, en las actividades extracurriculares y de sensibilización, o 

generando un adecuado clima moral en la institución
1007

. 

Si es claro que a los alumnos se les debe invitar a que contemplen los 

desafíos presentes en decisiones concretas –donde aferrarse a los valores y tomar 

decisiones éticamente correctas haga parte del proceso de enseñanza–, con mayor 

razón estos temas y criterios no deberían quedarse como parte de la tarea de una 

sola área aislada. Se requiere también buscar una forma de integrar a los 

profesores de las áreas técnicas con las humanas para desarrollar cursos o 

materiales que puedan ser presentados regular y conjuntamente en las aulas, 

promoviendo una visión holística de los problemas y sus soluciones, y eliminando 

la dicotomía entre los negocios y su realidad anexa
1008

. 

 

La universidad ha buscado siempre el estudio científico y la fundamentación, 

también teórica. Para el espíritu universitario, el método del caso es excelente 

como auxiliar, pero requiere una fundamentación filosófica y científica previa. En 

la universidad se estudian, por ejemplo, los principios constitutivos de la acción 

ética, y la casuística moral es solamente un instrumento auxiliar. Tampoco la 

casuística de gobierno empresarial es suficiente para la universidad. Y sin una 

buena comprensión teórica no es fácil que después se realice una práctica 

suficientemente buena. Está claro también, de todos modos, que con mucha 

frecuencia en la universidad se ha abusado de una teoría excesivamente “alejada de 

la vida”, que es necesariamente una mala teoría, pues no se refiere a la realidad. No 

podemos dar “la última formación práctica”, que cada uno aprenderá en su trabajo, 

pero sí desarrollar esa mirada y ese aprendizaje fundamental en relación con lo 

práctico
1009

. 

 

Cuando se incluye el tema a todo lo largo y ancho del currículo, sin incluir a 

ningún profesor con experiencia y conocimiento profundo del tema, es porque se 

asume que todos los demás profesores de las diferentes áreas académicas tienen el 

dominio suficiente del mismo, lo cual –como se ha planteado reiteradamente– es 

muy dudoso. Por tanto, en caso de asumir que –dadas las actuales circunstancias– 

para la formación ética mínima e indispensable se debe dar al menos un curso 

                                                 

1007
 Por ejemplo, dice Bok, los programas de servicio a la comunidad o de acercamiento a los más 

desfavorecidos resultan en una interesante forma de sensibilización y percepción directa sobre las 

necesidades reales de estos grupos sociales marginados, así como en la importancia de sentir la 

satisfacción de ayudar a quienes no han sido tan afortunados como uno mismo. Las instituciones 

educativas no sólo deben promoverlos públicamente, sino ayudar a su puesta en marcha, colaborar 

con su administración y supervisión, y tomarlo en cuenta en los procesos de admisión de los 

estudiantes que han dedicado su tiempo y esfuerzo a nobles causas. 
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obligatorio y exclusivo para este tema dentro del core curriculum, se requiere 

contar con profesores que tengan experiencia en este campo.  

Al incluir la ética transversalmente, en todas las áreas funcionales y sin un 

curso aparte, lo que puede preocupar es que este camino conduzca a que los 

participantes no aprendan los conocimientos básicos requeridos de business 

ethics, muchos de los cuales requieren de conceptos antropológicos previos a la 

deontología de cada área, y con el riesgo de que se queden sólo como aspectos 

casi anecdóticos dentro la casuística propia de las demás disciplinas funcionales. 

Por otra parte, si los profesores no dominan los conceptos fundamentales y las 

bases del razonamiento moral, se hace muy difícil debatir exitosamente los 

problemas éticos que surgen en las muy diversas situaciones a las que se enfrentan 

los directivos, como quien pretenda enseñar investigación de operaciones sin 

saber matemáticas, todo lo cual va llevando a que el tema se vaya marginando 

hasta desaparecer de cada área, especialmente si los debates han salido mal para el 

respectivo docente. Finalmente, no ver ningún curso de ética como parte del 

currículo, puede ser también una curiosa señal, aunque meramente anecdótica, 

para los candidatos que quieren presentarse en dicha escuela.  

Ahora bien, como los problemas éticos tienen relación con la práctica 

directiva y aparecen en ella con frecuencia sin importar de qué disciplina se trate, 

a los profesores se les debe fomentar que vayan más allá de la forma tradicional 

de enseñar o del contenido típicamente asumido como necesario e inamovible.  

Esto supone incluir, o al menos no evadir, la discusión de los criterios éticos 

en los cursos funcionales o aproximarlos en un curso que cubra las múltiples 

disciplinas, para lo cual se requiere un compromiso traducido en esfuerzo de 

preparación por parte del claustro académico de las diversas áreas. Incluso siendo 

temas de apariencia demasiado técnica (como contabilidad o control directivo), el 

sólo hecho de visibilizar los retos y problemas éticos que surgen de la toma de una 

decisión, aparentemente correcta desde el punto de vista de la herramienta o el 

modelo utilizado, resulta valioso en la medida en que, por ejemplo, se analicen los 

supuestos que subyacen detrás de dicho modelo o herramienta
1010

. 

Pero también es necesario que se apunte a estrategias pensadas para que los 

profesores piensen con mayor claridad cuál es su rol dentro de las clases. Y en ese 

sentido cabe pensar, al menos, en la necesidad de:  

- desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes para que puedan 

evaluar la forma en que conciben los problemas éticos y su forma de 

actuar frente a ellos;  

- dar más peso en las aulas a aquellos alumnos que no están inmersos en esa 

lógica, de forma que su voz y sus puntos de vista resuenen con mayor 

fuerza en medio de un ambiente donde tradicionalmente se aprende entre 

pares;  
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- lograr que los profesores sinceramente aprecien y se preocupen por todos 

sus alumnos, aun si no comparten sus puntos de vista, puesto que las 

relaciones cálidas y cercanas dentro y fuera de clase minimizan la 

agresividad y la tensión que se puede generar dentro de las discusiones en 

las clases
1011

.  

Una alternativa que algunas instituciones utilizan y recomiendan para dar 

clases, especialmente cuando se usan casos que tienen problemas complejos y 

diversos, es dar las sesiones a dos manos y de forma cooperativa entre profesores 

de dos o más áreas, de forma que se puedan cubrir de forma completa y más 

profunda los temas que el caso abarca, que con frecuencia suelen referir a más de 

una especialidad o área académica. 

Un ejemplo de esto es un caso sobre el famoso Al “Motosierra” Dunlap 

escrito en Babson College
1012

, donde se narra la forma en que este ejecutivo –

famoso en los años 90 por la exitosa restructuración de empresas en quiebra como 

Scott Paper Co.– realizaba sus estrategias sin corazón, despidiendo a miles de 

empleados y subiendo el precio de las acciones de forma artificial, y dando así 

lugar a un fraude contable que generó inmensas pérdidas para su siguiente 

compañía (Sunbeam Corporation) e investigaciones por parte de los órganos de 

control gubernamentales que por poco lo ponen en la cárcel a él y a su grupo 

directivo.  

Hasta que los medios de comunicación sacaron a la luz el escándalo, 

Dunlap era considerado por muchos analistas financieros, directivos, profesores 

de escuelas de negocios y de leyes, periodistas e inversionistas, como un genio de 

las transformaciones empresariales que lograba aumentar el valor de las empresas 

sólo con el hecho de anunciar su nombramiento. Y aunque era considerado por 

muchos como despiadado y brutal en sus estrategias, el valor económico que 

generaba hacía olvidar cualquier debate sobre sus maneras y su mala reputación 

personal, haciéndolo ver como un ejemplo de liderazgo que da resultados
1013

.  

En la nota del instructor de dicho caso
1014

 (escrito en el año 2000) se 

menciona cómo en el primer año del programa MBA de Olin Graduate School of 

                                                 

1011
 Giacalone, R. y Promislo, M. (2013), p. 95. 

1012
 Perkins, S. y Wylie, D. [1999 (2000 y 2001)].  

1013
 No sobra decir que acerca de este personaje se escribieron al menos dos casos más, adicionales 

al ya mencionado. El primero, el muy popular caso Scott Paper Company, fue escrito en 1996 

(antes de los escándalos) por Stuart C. Gilson, profesor de finanzas de HBS y especialista en temas 

de restructuraciones, para ilustrar cómo se llevan a cabo estos procesos en grandes compañías. El 

segundo, Al Dunlap at Sunbeam, escrito en 2002 por otros dos profesores de negociación y 

comportamiento humano de HBS, Brian Hall y Rakesh Khurana, como complemento del anterior, 

para explorar la relación entre la forma de pagar a los ejecutivos y su comportamiento, así como 

para contrastar el modelo de primacía de los accionistas vs. el de primacía de múltiples 

stakeholders.  
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Business, la escuela de Babson, este caso es enseñado en tres sesiones: dos 

sesiones con la primera parte del caso (cuando Dunlap es exitoso) y una más con 

la segunda parte del caso, cuando salen a la luz los escándalos. Así, durante las 

clases donde Dunlap se ve aun como exitoso, la primera la da un profesor de 

liderazgo y la segunda la da un profesor de ética; en cambio, la tercera –cuando 

están tratando de llevarlo a la cárcel- es compartida por dos profesores 

pertenecientes a las áreas de contabilidad y de la escuela de leyes.  

Este método de enseñar casos con problemas complejos –que implican 

errores, malas prácticas financieras y problemas éticos y legales– puede suponer 

que se dicten casos de forma compartida en cursos integrados. Por ejemplo, casos 

de corrupción en la banca de inversión pueden darse entre profesores de finanzas 

y de ética, de la misma forma que los casos sobre fabricación por outsourcing en 

países como Bangladesh, pueden ser dados por profesores de operaciones y ética. 

Al igual que en el caso citado anteriormente, siempre puede entrar bien un 

profesor de leyes. Si hay suficientes clases (cosa que no suele ser frecuente, salvo 

en casos extremadamente complejos), el nivel de profundidad alcanzado puede 

llegar a ser muy notorio. Pero en la situación más frecuente, donde se requiere 

cubrir muchos temas en pocas clases disponibles, esta alternativa se hace poco 

probable y quizás sólo repetible ocasionalmente durante un programa. La 

inquietud que, además, puede quedar es si esta práctica realmente conviene de 

cara a formar mejor al claustro de profesores, en la medida en que termine 

excusando el aprendizaje ético de los profesores de las áreas más técnicas así 

como evadir la falta de dominio técnico y conceptual en temas de negocios por 

parte de los profesores de ética, cosa que no pocas veces se les critica.  

Si lo que más importa es que los problemas éticos puedan ser tratados por 

alguien con credibilidad, es dudoso que convenga excusar la falta de dominio 

ético o técnico de los docentes, pues los problemas de negocios se presentan con 

múltiples facetas que un mismo directivo debe contemplar, y creer que así debe 

hacerlo, cosa que no puede verse bien si uno de los docentes no analiza el 

problema a fondo y diciendo que “eso se lo dejo al profesor de ética”, o el de ética 

no analiza los números del caso afirmando que “eso es del profesor de finanzas”.  

Intuitivamente podría pensarse que –dada la naturaleza de los programas 

de educación en negocios– la credibilidad en el aula del primero puede verse 

mucho menos golpeada que la del segundo, pues el análisis de la acción debe 

suponer la deliberación completa sobre la realidad y el uso integral de la 

racionalidad. Y, si bien hay que evitar dar la impresión de que la dirección de 

empresas es una tarea prioritariamente técnica, tampoco puede darse la impresión 

de que esta no es importante cuando se trata de analizarla éticamente.  

Una mejor opción es lograr una buena combinación de las propuestas para 

generar un mejor resultado. Por una parte, ofrecer un curso separado y obligatorio 

que enseñe las bases de la ética, comenzando incluso por las bases de la 

antropología filosófica sobre las que la ética debe apoyarse. Por otra, desarrollar la 

capacidad de los demás profesores para afrontar correctamente los problemas 

éticos en sus respectivas áreas, pues casi todos coinciden que quien enseñe ética 

debe ser alguien experto y muy conveniente que tenga conocimiento del contexto 

general de la empresa. Y aunque se reconozca la existencia de unos principios 
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universales, su aplicación debe ser específica para las muy diversas situaciones 

que los directivos enfrentan, por lo que el profesor ganaría mucha credibilidad y 

lograría mayor impacto con su enseñanza si lo hace a partir de un demostrado 

conocimiento de la realidad empresarial, de su habilidad para integrar las diversas 

realidades que confluyen en la toma de decisiones y de su capacidad para resolver 

los problemas prácticos de la misma.  

Si los profesores de Management adquieren mayor experiencia en el manejo 

de estos temas
1015

 su probabilidad de éxito será mayor, siempre y cuando 

renuncien a mantener la postura irreal y determinista –que suele ser una excusa 

para mantenerse en una posición cómoda– de que la ética no puede enseñarse: 

 

Si fuera cierto [el argumento de que un adulto no cambia de parecer ni su forma de 

valorar las cosas], es equivalente a decir que no se puede enseñar finanzas o 

marketing. Las escuelas de negocios pueden no ser capaces de inculcar o cambiar 

valores básicos, pero ciertamente pueden hacer conscientes a sus estudiantes de los 

valores básicos de la sociedad, las consecuencias de comportarse en contravía de 

estos, y cómo la ética es un componente de toda gran decisión. Pero para lograrlo, 

los profesores deben tener experiencia para enseñarlo con sofisticación y estar 

convencidos de que la ética sí es una dimensión importante de la toma de 

decisiones
1016

. 

 

También podría pensarse que la preocupación y el deseo de aumentar el 

contenido ético de los programas es siempre una buena señal, pero si no se hace 

bien puede resultar en un mal remedio para lo que las escuelas padecen: 

 

A los alumnos de un MBA no necesariamente les importa la tercera formulación 

del imperativo categórico de Kant. Necesitan la disponibilidad de unas 

herramientas simples para entender los valores y tenerla a la mano, más que la 

impresión de que toda ética es relativa o una simple goma de mascar para el 

intelecto (…) A menos que se enseñe de forma adecuada por gente que entienda 

lo que está haciendo, el resultado puede ser peor que no enseñar ningún tipo de 

ética (…) Cuando los economistas o los profesores de marketing y estrategia 

enseñan algo fuera de su área de competencia y como un añadido dentro del 

currículo, muy a menudo terminan enseñando abstracciones o imprecisiones tan 

simples como hablar de Adam Smith como un economista (cosa que no era)
1017

.  

 

Además del dominio conceptual, los profesores deben también desarrollar 

un mejor estilo de docencia que les permita debatir los temas cómodamente, a 
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pesar de la diversidad de posturas en el aula, y atrayendo a los participantes para 

que participen en el debate activamente y dispuestos a dialogar de forma 

constructiva.  

Es verdad que conviene mucho, especialmente cuando se manejan casos 

sobre estos temas, que al profesor le guste el método y se ajuste a la naturaleza del 

mismo, que se sienta cómodo con el material que usa, y que esté dispuesto a pasar 

por el proceso de dominarlo aun si es muchas veces incómodo y frustrante, 

haciendo un gran esfuerzo por su mejora personal en el intento. Por eso es tan útil 

haber pasado antes por el proceso de ser alumno y de haberlo sufrido, aunque eso 

no sea suficiente.  

No se puede olvidar que todos los participantes, especialmente si son 

directivos con experiencia, creen saber sobre ética y sobre relaciones humanas. Es 

fácil reconocer cuando uno no domina los números y no sabe de finanzas, 

marketing u operaciones. Pero es más difícil asumir que el propio criterio, con el 

que uno suele manejarse en la vida ordinaria y relacionarse con los demás, parte 

de principios éticos equivocados o humanamente incorrectos. Por tal razón hay 

que tener especial cuidado de querer ser el centro de la discusión y enseñar con 

humildad y caridad, evitando el sarcasmo frente a las posiciones u opiniones 

contrarias a la propia, más si sabe que son erradas y se tienen buenos argumentos 

para demostrarlo.  

Varios estudios en psicología han sugerido que ayuda mucho a la buena 

percepción que se tiene de alguien que provee formación o actúa como consejero 

el hecho de, por un lado, sentirlo cercano, agradable y dispuesto sinceramente a 

ayudar. Pero, por otro, depende también de que encajen coherentemente esas 

características de personalidad del profesor (que contribuyen a construir esta 

percepción) con el perfil de sus estudiantes o de quien recibe sus consejos. De ahí 

que resultan claves las primeras impresiones, pues son las que dan lugar a puentes 

o barreras en la configuración de la relación futura.  

Que un profesor se interese por conocer a su público y sea capaz de 

adaptar su enseñanza a diferentes audiencias (que, a su vez, puedan tener 

necesidades y formas de aprendizaje diferentes), llega a ser fundamental para 

lograr el objetivo, especialmente en la enseñanza de la ética, puesto que implica 

tener habilidad para poner en sintonía los valores de los estudiantes y del maestro. 

Así, la forma llega a resultar tan importante como el mismo contenido
1018

.  

De todas formas, no se debe olvidar que –por bien que suenen los consejos 

hasta ahora mencionados y dichos por varios autores durante largo tiempo– no ha 

sido siempre muy evidente que hayan sido puestos en práctica ni hayan caído en 

tierra fértil que permita aprovecharlos. Ya se ha mencionado en un capítulo 

anterior, que la resistencia al cambio dentro de estas instituciones es muy marcada 

y suele ser difícil de afrontar.  
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Por ejemplo, si se ve desde la perspectiva de un director de programa 

cuando diseña el currículo, separar la ética en un solo curso –sea requerido u 

optativo- sin procurar que sus enseñanzas se integren con los demás, tiene el 

primer riesgo evidente de generar confusión en los alumnos respecto de lo que es 

valioso o no.  

Un curso electivo no tiene la importancia de uno obligatorio, así como un 

solo curso requerido con sólo diez clases no reviste la importancia de uno que se 

da durante todo el programa y con más de 40 sesiones. Pero también arriesga a 

comunicar a los demás profesores que el tema ya ha sido suficientemente cubierto 

y no requiere complementos ni enriquecimiento en temas que de suyo son 

eminentemente prácticos y, por tanto sujetos de un análisis ético. Aun peor si los 

demás docentes no sólo lo ignoran, sino que lo menosprecian, se burlan o enseñan 

algo abiertamente opuesto en sus propias clases, ya sea de forma consciente o 

inconsciente.  

La reflexión moral debe ser un empeño público más que una empresa 

solitaria. Requiere que por ello se ayude a los participantes a encontrar en las 

aulas interlocutores, entre los compañeros y los profesores, siempre y cuando se 

les dé el espacio para hacerlo y se disponga de un escenario acorde y consistente 

para lograrlo durante el proceso de formación.  

 

[Partiendo del mito de la caverna de Platón, podría decirse que] si se quiere captar 

el significado de la justicia y la naturaleza de la vida buena, hemos de elevarnos 

sobre los prejuicios de vida diaria. [Sin embargo], si la reflexión moral es 

dialéctica –si va y viene entre los juicios que hacemos en situaciones concretas y 

los principios que los informan–, necesitará de opiniones y convicciones, por 

parciales y poco documentadas que sean (…) Cuando la reflexión moral se 

vuelve política, cuando se pregunta qué leyes deben gobernar nuestra vida 

colectiva, le es imprescindible entremezclarse en alguna medida con el tumulto 

de la ciudad (…) Nos incitan a expresar y justificar nuestras convicciones 

morales y políticas, no sólo ante familiares y amigos, sino también en la exigente 

compañía de los conciudadanos
1019

.  

  

¿Cómo mejorar la reflexión moral para que vaya emergiendo de una forma 

más natural al toparse con los problemas éticos difíciles?  

Al comienzo tenemos una opinión o una convicción acerca de lo que se 

debe hacer. Una vez frente al problema concreto, aunque visto genéricamente, 

reflexionamos sobre la razón de ser de ese convencimiento y buscamos el 

principio en que se basa, sin considerar que los matices de la situación o los 

cambios de escenario revelan que sus bases son confusas o poco generalizables, 

siendo la fuerza de la confusión y la presión por despejarla el impulso que nos 
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lleva a la filosofía. Allí revisamos nuestro juicio sobre lo que debe hacerse o 

reconsideramos el principio del que partimos para que resulte aplicable para 

nuevas situaciones, para ir cambiando el punto de vista entre la acción y nuestra 

forma de pensarla. Tristemente, aunque dicha dialéctica entre el juicio moral y la 

situación particular y los principios a los que adherimos al reflexionar viene de la 

antigua Grecia
1020

 hemos olvidado a usarla. 

Michael Sandel, de Harvard University, ha logrado hacer esto en un curso 

electivo sobre la justicia que se ha convertido en uno de los más populares en la 

historia de dicha universidad. En este, los ejemplos extremos y sobre casos 

hipotéticos (como el de la decisión de atropellar a una persona o a cinco al 

conducir un tren sin frenos sobre las únicas dos vías posibles) van llevando luego 

a casos concretos donde se puedan aplicar principios generales (si por salvar a 

varios pacientes que requieren diferentes órganos, se debe matar a uno sano).  

Por su parte, el fallecido profesor del IESE, Juan Antonio Pérez López, 

quien era insistente en la necesidad de usar una racionalidad completa para formar 

a los estudiantes en una toma prudente de las decisiones
1021

, reconocía lo difícil de 

formar virtudes a directivos, a partir de dar clases de Management. Sin embargo, 

insistía en que este es el sitio ideal para entrenar la racionalidad, llevándola hasta 

sus últimas consecuencias, pues los enfrenta con problemas de acción y les enseña 

a evaluar lógicamente las situaciones.  

Independientemente del origen de los alumnos, decía, para muchos será la 

primera vez que escuchen hablar de unas bases antropológicas. Por eso mismo, 

señalaba Pérez López, muchos de los alumnos probablemente agradecerán que se 

les ilustre el tema con claridad, aunque pueda ser a veces incómodo para los 

participantes y difícil para el profesor decirles que intenten aplicarlo, pues se trata 

de ponerlos frente a sus responsabilidades. Y aunque terminen haciendo lo que 

quieran llegado el momento, al menos se les habrá enseñado a analizar mejor lo 

que tienen que hacer.  

En definitiva, el sitio más propicio para entrenar la racionalidad es en las 

instituciones educativas, donde los directivos de empresa pueden detenerse un 

momento y pensar. Limitarse a enseñar conocimientos técnicos e inmediatamente 

aplicables, tan concretos como sea posible y a partir de numerosas materias 

electivas, pensadas sólo para que aprendan a hacer lo que las empresas enseñan 

mejor en sus programas de capacitación, no es suficiente, según pensaba Pérez 

López viendo la tendencia de los programas MBA: 
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que son cursos dados a profesores en alguna escuela de negocios relacionadas con el IESE, a 
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El gran intento que se debe hacer con las escuelas de negocios es meterles en la 

cabeza a sus directivos que todo el segundo año del MBA sea obligatorio (…) 

Con lo otro se cae rápidamente en la frivolidad, que lleva a que las empresas se 

cuestionen para qué una inversión tan grande en cosas que ellos pueden formar 

mejor internamente (por ejemplo, prácticas bancarias en China). Las escuelas de 

dirección reiteradamente intentan seguir la línea de las empresas, diseñando 

programas para cosas concretas. Pero la empresa nunca podrá enseñar a pensar, 

porque allí no hay nunca tiempo y pensar allí es un lujo. Quien no tenga hábitos 

intelectuales, difícilmente los desarrollará [en dicho ambiente]
1022

.  

 

Según el profesor español, tampoco tiene sentido que la enseñanza 

profesional se limite a las técnicas, sino a la forma de usarlas sabiamente. Es un 

peligro darle herramientas sofisticadas a personas con baja formación intelectual y 

moral, a quienes no se les ha enseñado a pensar: 

 

Cuando hago crecer en un individuo sus capacidades y habilidades operativas sin 

darle, al mismo tiempo, las capacidades morales que le permiten centrar bien los 

problemas, lo estoy convirtiendo en un individuo astuto o imprudente, al margen 

de sus responsabilidades (…) La separación entre teoría y praxis está hecha sobre 

la base de unas concepciones filosóficas parcialmente geniales y acertadas pero 

incompletas
1023

. 

 

Asimismo, no se deberían enseñar sólo técnicas a partir de casos de 

estudio que permiten ir a niveles más elevados. En los casos clásicos, señalaba, 

los autores escribían lo que veían, no deformaban la realidad para ilustrar una sola 

técnica o un esquema conceptual, ni para contar una historia de éxito. Los casos 

empresariales para usar en clase, por tanto, deben tratar sobre personas reales y 

orientarse a los planes de acción, para poder razonar e ir mejorando en la 

deliberación, por medio de la repetición, de forma que contribuyan a la generación 

de un hábito.  

Pero –advierte Pérez López– si el ejercicio de análisis no contempla una 

visión completa de la realidad y se limita sólo a una dimensión de eficacia, 

suprimiendo los efectos de las decisiones sobre otros planos de la existencia más 

profundos, se deforma la racionalidad y se anticipa una satisfacción que toca un 

solo nivel de la existencia (por ejemplo, la obtención del beneficio económico). Se 

hace todo esto a partir de un instrumento o un modelo que deforma el proceso de 

deliberación, luego lo detiene cuando aun no está completo y al final lo limita al 

plano más superficial de la realidad.  

En las escuelas de negocios más importantes del mundo –recordaba Pérez 

López– se ha pretendido durante años formar hombres de negocios eficaces y con 

la buena intención de que tuvieran conciencia. Ninguna de aquellas sería capaz de 
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afirmar que sólo les interesa graduar gente millonaria que ignore el bienestar de 

los demás. Muchos empresarios han donado dinero para sus cátedras de ética, con 

el fin de evitar el surgimiento de directivos y empresas oportunistas. Pero su 

problema es que no saben cómo hacerlo. Y si se trata de tomar decisiones 

prudentes, ¿cómo enseñarlo? No desde casos y ejemplos que refieren siempre a 

situaciones límite.  

Un profesor de ética también debe formar a sus alumnos para que 

comprendan la realidad entera y la analicen con una racionalidad completa. Pero 

esto lo puede hacer sólo si se esfuerza por enseñar desde la sabiduría práctica. Así, 

dar clases de ética tiene que ver con enseñar prudencia, en el sentido 

aristotélico
1024

.  

Independientemente de que se usen casos con situaciones diferentes, las 

decisiones que en estos se deben afrontar están en manos de alguien que actúa y a 

quien resulta fácil juzgar en una clase. En tales situaciones, otros profesores del 

IESE como Domenec Melé afirman que no se puede olvidar que, dado que la 

intencionalidad de una acción no se puede juzgar desde fuera, el juicio moral es 

de cada uno, ya que una cosa es juzgar la conciencia de alguien y otra sus hechos 

externos.  

De igual manera, muchas de las situaciones que se suelen analizar plantean 

problemas derivados o efectos secundarios que no deben ser vistos desde un 

concepto de “mal menor”. Más aun, no resulta conveniente hablar de excepciones 

a la ética (“está mal X, excepto cuando sucede Y”). Y es por tales razones que en 

las clases de business ethics se debe evitar que los profesores sólo señalen lo malo 

o den la impresión de que sólo hay cosas radicalmente malas en medio de 

realidades claramente complejas y llenas de matices como las que muestran los 

casos de negocios. Resulta mejor enseñar que –frente a una misma decisión– hay 

mejores opciones, dejar ver el gran atractivo detrás de querer hacer las cosas bien 

y los muchos problemas que se pueden ser evitar si se actúa correctamente. En 

definitiva, lo que resulta más importante es que los directivos en formación se 

quiten la venda de los ojos y vean cómo pueden estar afectando a los demás y a sí 

mismos con las decisiones que toman
1025

. 

El manejo de los dilemas éticos complejos, como los que se dan en los casos 

empresariales, requiere de una inmensa prudencia por parte de los profesores sin 

que por ello se deje de recordar que los conceptos de bondad y maldad en la 

acción práctica deben tenerse claros y saberse aplicar de cara a la acción práctica.  

Spaemann recuerda cómo el concepto de lo bueno y lo malo refiere, en 

cualquier disciplina, a lo que conviene a alguien en cierto sentido y en un 

momento específico, aunque no por ello deja de existir la posibilidad de hablar de 

algo bueno que no sea relativo a cada uno, a un lugar en el tiempo o en el espacio, 

o un determinado sentido. Pero la discusión se da en función de los intereses de 
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cada quien o incluso de los puntos de vista de una misma persona dependiendo de 

a qué se refiere, por lo que surgen las inquietudes al hablar genéricamente de qué 

es lo verdaderamente bueno para todos, qué jerarquía dar a diferentes puntos de 

vista y, en caso de entrar en conflicto, qué es mejor o qué interés debe 

prevalecer
1026

.  

Se ve que los sistemas normativos y códigos legales son en gran medida 

dependientes de cada cultura y varían en diferentes momentos históricos, en 

contra de cualquiera que opine que haya validez de “lo bueno” para toda persona, 

en cualquier circunstancia y lugar, desconociendo o ignorando los hechos que 

demuestran la variedad de concepciones a lo largo de la historia y en culturas que 

incluso validaron alguna vez los sacrificios humanos o que aun mantienen la 

esclavitud. Por eso los filósofos griegos, a partir de las noticias de numerosos 

viajeros que daban cuenta de la multiplicidad de costumbres de otros pueblos, 

consideradas por muchos de sus contemporáneos como primitivas o despreciables, 

buscaron una regla universalmente válida para medir o evaluar racionalmente las 

diversas culturas y comportamientos (la physis o naturaleza) que surgía por 

contraste entre los sistemas morales del momento.  

Todos tenemos la capacidad de juzgar las costumbres como buenas o malas, 

de reconocer que hay unos actos mejores que otros. Asimismo, se ha visto que el 

criterio para medir la bondad de los actos no puede estar reducido o definido sólo 

por su utilidad. Una señal inicial de su importancia es el que haya una 

coincidencia moral universal respecto de ciertos valores y la reacción inmediata y 

absoluta que tendemos frente a ciertos acontecimientos.  

También la experiencia nos muestra que la ética es campo de litigios, que no 

es algo puramente relativo, que se da en los casos concretos. Somos capaces de 

determinar unas formas de actuar mejores respecto de otras, independientemente 

de quién juzgue, dónde o cuándo. En especial porque cuando se trata de definir un 

mejor comportamiento ante una situación, cualquier persona requiere buscar y 

encontrar una norma a partir de sus propios aprendizajes. La regla de actuación 

personal no surge de la pura espontaneidad y al margen de cualquier conocimiento 

previo (como pretendían los que tanto promulgaban la emancipación), así como 

nadie suele vivir totalmente al margen de lo que ha aprendido, ni como si le 

resultara posible abstraerse de lo que le gusta, por lo que procede absolutizando su 

idea de lo que es mejor cuando se trata de defender sus propios intereses y de 

haber descubierto lo que se quiere. 

Esto es algo que suele ser de utilidad señalarlo en las numerosas discusiones 

que sobre la ética y los principios antropológicos básicos suelen surgir en medio 

de las clases donde se tratan temas humanos. Por eso conviene usar ejemplos 

extremos que ilustren cómo hay principios morales que parecen absolutos y que 

parecen entrar en conflicto con otros igualmente absolutos en ciertas 

circunstancias, por lo que hay que dilucidar qué principio tiene mayor peso o 

resulta más apropiado según las circunstancias.  
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A veces conviene usar ejemplos hipotéticos para ilustrar la fuerza de ciertos 

principios generales pertinentes que resultan útiles como guías para el análisis 

moral. Pero la prudencia se desarrolla más en situaciones reales, donde el dilema 

surge de la incertidumbre de no saber cómo se desarrollarán los acontecimientos y 

de las contingencias que afectan la toma de la decisión y su posterior desarrollo, 

como se hace con los casos empresariales que se usan en las clases
1027

.  

Sin embargo, es necesario no perder de vista que las virtudes que deben 

configurar el carácter ético que deseamos formar, así como los múltiples sectores 

que deben hacerse responsables de dicha tarea (la escuela de negocios, la empresa 

o la familia), son inseparables, pues se condicionan e influyen mutuamente.  

Por eso, todas estas fuerzas –comunidades naturales, sociedades de 

voluntariado, y el Estado y sus escuelas públicas, y las iglesias–, no sólo pueden 

concurrir en esa misma finalidad, sino que deben tratar de hacerlo, dada su 

interrelación. Pero el dilema al que tendremos que enfrentarnos siempre es cómo 

hacerlo de la mejor forma, especialmente si parten de una idea de persona humana 

en la que difieren.  

 

7. El directivo como educador y la formación directiva como una forma 

de motivación 

 

Ser buen empresario o buen consultor no hace automáticamente un buen 

profesor de Management, como si sus habilidades pudieran simplemente 

trasplantarse de un lugar a otro o de una actividad a la otra, independientemente 

de su naturaleza. Por su parte, las buenas clases, las que impactan a los alumnos y 

ayudan a su formación, las dan los buenos profesores. Cosa distinta es pensar que 

un buen docente será aquel capaz de aprovechar los conocimientos y habilidades 

surgidos de una actividad de consultoría o de la experiencia de gobierno de una 

empresa, dado que formación de directivos no es una formación exclusivamente 

técnica sino profundamente humana.  

El arte para dar una clase no está en mover un sentimentalismo poco 

inteligente, sino en inclinar la atención del alumno hacia el objeto de estudio -al 

que se dedica tiempo- y adecuar su comportamiento con el bien e iluminar sus 

ideas desde la verdad. Pensar que una buena idea para mover la conducta es 

suscitar sólo emociones es caer en manipulación
1028

.  

El profesor de Stanford, Robert I. Sutton, reconoce que los corazones y la 

mentalidad de la gente caminan detrás de sus acciones habituales, más que 

informarlas antes de actuar. En un artículo sobre cómo promover los buenos 
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comportamientos en las empresas, explicaba que era más eficaz mezclar 

“emociones calientes con soluciones frías”, es decir, que si bien es útil ilustrar con 

ejemplos emotivos un problema, no sirve de mucho si no apunta a soluciones 

concretas y racionales. Para incentivar buenos comportamientos también conviene 

eliminar aquello que los obstaculiza, especialmente para facilitar un cambio en la 

forma habitual de actuar
1029

. 

El mundo mismo de la dirección empresarial no se puede quedar sólo en 

generar riqueza económica, por importante que sea esta meta, sino en generar 

oportunidades para humanizar a la sociedad, contribuyendo al desarrollo de los 

seres humanos que allí trabajen, razón por la cual puede afirmarse que la dirección 

tiene una dimensión que abarca sentidos muy diversos: educar en sentido integral 

exige atender a la dimensión técnica, profesional, social y moral de la acción 

humana
1030

. 

Como afirmaba Antonio Valero, fundador del IESE, los directivos tienen, 

por tanto, la enorme responsabilidad –como los profesores en una institución 

educativa- de formar a las personas en sus puestos de trabajo, ya que el trabajo 

mismo lo posibilita. Y esto es fundamental, puesto que su gran palanca estará en ir 

señalando a cada uno de sus integrantes las perspectivas que hay delante y 

favorecer la preparación para los encargos futuros que vendrán con el aprendizaje 

personal y la evolución de la empresa en su mercado.  

Por eso se requiere que el directivo no sólo entienda su labor como mando, 

sino como modelo creíble de integridad y trabajo bien hecho y enriqueciendo el 

criterio desde el cual actúan sus empleados: 

 

El problema de muchas empresas es que las personas están abandonadas a sus 

propias capacidades y no toman iniciativas, quedando progresivamente retrasadas 

respecto a las nuevas exigencias de la acción. A través del desarrollo profesional 

se puede conseguir mantener el impulso de mejora de los individuos y colocarlos 

ante nuevas perspectivas; de hecho, el mundo empresarial puede llegar a ser un 

verdadero mundo universitario en esa constante puesta al día de las capacidades 

individuales, quizá porque es en las empresas donde se presentan los retos, donde 

surgen las oportunidades y donde se plasman las innovaciones (…) Desarrollar 

las posibilidades de abordar nuevos trabajos en la propia empresa o de hacer 

mejor lo que ya se hace bien, poner al día los conocimientos y las técnicas de 

trabajo o transmitir la capacidad para saber aportar soluciones a los problemas 

(no saber pasar de los diagnósticos a las recomendaciones y a la acción es una de 

las mayores debilidades a muy diversos niveles) constituye una de las tareas más 

creativas a desplegar en las empresas y son origen de diversos procedimientos 

poderosos para dinamizar la eficacia de las organizaciones. Ello exige conocer la 
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capacidad de las personas, sus perspectivas y los déficits de formación, y por 

supuesto, dedicar horas al proceso de desarrollo de cada individuo
1031

.  

 

Ahora bien, si la empresa no forma bien, si lo que plantea son problemas 

éticos y visiones materialistas e individualistas de la vida y de la carrera 

profesional, las escuelas de negocios deberían ayudar a resolver el problema y 

plantear nuevos horizontes para quienes acuden a ellas, frente a una vida personal 

que exige respuestas más allá de lo que las empresas ofrecen. Formar directivos, 

supondría entonces conocerlos, enseñarles a mirar la realidad y decidir 

prudentemente sobre ella. Se ha de conocer el potencial de cada uno, de dónde 

parten y qué déficits tienen que ser superados.  

De esta forma, si quien dirige educa, también quien educa marca una 

dirección y un sentido en sus alumnos (o debe intentarlo si tiene claro el 

propósito). Pero no pueden, ni el directivo ni el profesor, abstraerse de una 

realidad esencial: la libertad de cada uno para decidir si acepta o no, y hasta 

dónde, la influencia que su maestro o su jefe ejercen sobre él. Al final serán sus 

decisiones autónomas, al margen del control en su empresa o de su formación 

previa, las que pesarán en el ambiente laboral donde decida desempeñarse.  

Carlos Llano, siguiendo la obra de Aristóteles y Tomás de Aquino, 

aproxima una respuesta que apoya lo que esta tesis ha planteado: ¿cómo proponer 

una visión integral de la formación en Management que permita plantear mejores 

perspectivas respecto de las futuras actuaciones de los graduados de las escuelas 

de negocios? Acudir a su forma de conceptualizar la motivación servirá dar 

algunas pistas para una mejora integral de la formación. 

¿Cómo se puede entonces mover la voluntad de los directivos? ¿Qué 

alicientes hay para que quieran moverse en la dirección correcta? Según Carlos 

Llano, este es el problema moderno de la motivación, la cual debe partir de 

renunciar a mover eficientemente la voluntad de los otros
1032

. 

Un buen profesor de Management difícilmente podrá mandar a los 

directivos y empresarios que hagan el bien, logrando que estos lo hagan siempre 

de forma incondicional como consecuencia directa de la orden. Quizás podrá 

darles consejo, haciendo coaching a algunos de ellos (que no serán muchos), pero 

no siempre obtendrá el buen resultado que espera. Cuando mucho podríamos 

iluminar sus razones para que sepan cuál es el bien y cómo lograrlo o cómo evitar 

el mal, pero no podemos obligarlos a que lo hagan, en primer lugar porque -siendo 

seres libres- tampoco podemos forzarlos a que lo quieran hacer.  
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Si se trata de que perseveren en la búsqueda del bien, podría mejorarse su 

disposición presentando el objeto de la voluntad de forma que ellos lo quieran
1033

. 

Así, la motivación estaría en la acción del profesor que dispone a sus alumnos 

para que quieran algo y adopten un comportamiento acorde, causando 

indirectamente que su voluntad actúe en un determinado sentido, a partir de la 

única puerta de entrada adecuada: la predisposición de su entendimiento para que 

ejerza su natural influencia sobre la voluntad, ayudando a su inclinación para que 

busque cierto tipo de bienes.  

Si en lugar de presentar el bien desde el entendimiento, se priorizan las 

pasiones humanas, con su fuerte capacidad de arrastre por referirse a aspectos 

sensibles e inmediatos de la realidad, al punto de prevalecer sobre cualquier 

principio racional, tal provocación de la sensibilidad toma rasgos de manipulación 

y demagogia, al margen del valor de lo que ofrece. Un discurso de corte 

emotivista, si bien logra un efecto inmediato y una explosión emocional 

considerable, difícilmente ofrece las frías razones para continuar ejerciendo su 

influencia y aguantar el paso del tiempo y el cambio de circunstancias.  

Cuando se trata de “mover por causa objetiva” lo que importa ya no es el 

modo de causar sino la causa misma. Para esto contamos con tres modalidades: 

cómo se me ofrece o se me presenta el bien (según la visión actual de la 

motivación como un acto de persuasión), quién me lo ofrece (visto desde el 

aprecio o reconocimiento que doy a quien me presenta dicho bien) y qué bienes 

me presenta como dignos de quererse (como necesarios para la felicidad humana). 

Sin embargo, “el movimiento de la voluntad, inclinada por la fuerza atractiva del 

bien mismo, es el que ofrece las mejores posibilidades para el desarrollo de la 

persona”
1034

. La formación ha de ir encaminada a reconocer esa jerarquía de 

bienes y ayudar a elegir en cada caso el que resulte conveniente.  

Un gran peligro para las instituciones de educación superior es justamente 

terminar convirtiendo la formación que ofrecen en un sofisticado sistema de 

persuasión alejado de la verdad y el bien, más aún si son exitosos en tal empeño y 

generan impactos sociales y económicos que hoy en día se atribuyen a las 

escuelas de negocios a partir de la conducta profesional de sus graduados.  

Así, puede suceder que el bien que propongan a los participantes de sus 

programas, para que voluntariamente lo acojan, los atraiga por su propia bondad; 

pero también que lo presenten de una manera determinada y específica bajo la 
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razón o perspectiva de bien (por ejemplo, con la ilusión de su probada efectividad 

y su generalizada aplicabilidad, ilustrada con abundantes datos supuestamente 

empíricos y demostrables y con una muy atractiva presentación en ordenador y un 

discurso gracioso, convincente y bien estructurado), con lo cual presentan el 

motivo que tienen o pueden llegar a tener y sentir como propio para verse 

inclinados hacia él
1035

. El peligro evidente es querer mostrar como bueno algo que 

no necesariamente lo es, teniendo de paso una particular habilidad para hacerlo.  

Entonces, la persuasión implica proponer algo como apetecible a alguien, 

suscitando razones por las cuales debe elegir lo que se le propone, ofreciendo 

razones para quererlo. Influir o mover al otro es entonces factible si se logra 

introducir u “obligar con razones (…) acción ambivalente, pues, en el fondo, las 

razones no tienen capacidad de obligar”
1036

.  

Hay quienes podrían pensar que este tipo de persuasión no es la que se da en 

una institución de educación superior, pero hay condiciones por las que se ve que 

este tipo de persuasión no es ajena a una escuela de negocios. 

En primer lugar, la complejidad del objeto que presentamos como atractivo 

o aliciente, pues el complejo mundo de la empresa siempre depende de 

circunstancias y restricciones que permiten plantear numerosas alternativas para 

resolverlas en cada caso. La persuasión se realiza justamente entre los hechos o 

sucesos aparentemente irrefutables y los posibles escenarios que pueden 

desprenderse de ellos
1037

.  

En segundo lugar, el sujeto (en este caso nuestro participante de un 

programa en Management) suele tener respecto del objeto analizado un 

conocimiento parcial y limitado, es decir, no percibe todos los aspectos de una 

realidad, como sucede naturalmente a un directivo experimentado en contabilidad 

o finanzas tratando de decidir sobre un caso de estrategia, marketing o dirección 

de personas. La persuasión tiene cabida acá, dado que el directivo nunca tendrá 

toda la información existente, ni toda la necesaria en todo momento, y depende de 

su habilidad para sintetizar y no hacerse susceptible al sesgo analítico de un 

tercero que quiera influir sobre él con mala intención. Además, la deliberación 

previa a la decisión requiere de otros, de sus visiones diversas y sus consejos 

respectivos frente a los aspectos del objeto que no se han sabido o podido ver
1038

.  

En tercer lugar, un directivo posibilita la interferencia externa también 

porque la selectividad de su razón se ve afectada por la temporalidad que viene 

con el orden y momento en que percibe la realidad. El objeto de la decisión sobre 

el cual un empresario pretende actuar podría no variar, pero tanto él mismo como 
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sus elecciones sí, dependiendo de los aspectos y momentos en que lo haga, o de 

aspectos subjetivos y personales que pueden limitar su objetividad
1039

. 

No puede considerar que –como se mencionaba en los capítulos anteriores– 

modelos cuantitativos, econométricos o de otra índole, que pretendan enjuiciar 

una realidad tan compleja como la de los mercados y las empresas, sean el único o 

el más ponderado criterio alrededor de una decisión, pues suelen asumir 

realidades estáticas para toda persona y para toda situación. Y pretender que así 

sea –o hacer creer que lo es– para corroborar un determinado sistema o modelo, 

como ya antes ha sido expuesto, es causante de importantes distorsiones y 

aprendizajes negativos en las prácticas directivas.  

Por ejemplo, un profesor de ética o un director de talento humano necesita 

exponer una realidad social que se vea negativamente afectada por una decisión 

apoyada por los modelos del profesor de economía o los criterios del director de 

operaciones, si estos han preferido omitirlas en sus análisis como “externalidades” 

no relacionadas con el negocio, dando preeminencia a una alternativa sobre las 

demás, resaltando sus bondades y, simultáneamente, desdibujando el mal que 

pueden implicar
1040

.  

La persuasión es siempre factible cuanta más complejidad reviste la 

decisión y se ve facilitada por la menor capacidad de síntesis y la debilidad 

intelectual de aquel a quien se le quiere presentar.  

Los directivos que asisten a las escuelas de negocios ya han sido expuestos a 

un ambiente –sea empresarial o familiar- que muy frecuentemente los orienta a 

buscar afanosamente las riquezas, el estatus socioeconómico, los resultados 

inmediatos y las nuevas oportunidades de negocios a toda costa. Si buscan 

formación por parte de quienes son las autoridades en esta materia y sólo se 

encuentran con técnicas y herramientas avanzadas, cuya utilización no supone 

ninguna otra consideración humana o ética bajo la excusa de que así es “la vida 

real”, se da un mensaje ambiguo o hasta nocivo respecto de qué entra o no como 

parte de sus responsabilidades como directivos. No puede entonces sorprender 

que salgan de estas instituciones educativas predispuestos para asumir como 

válido y aceptable cualquier criterio de tipo utilitarista o pragmático.  

Es acá donde el cómo adquiere gran relevancia en cuanto a las técnicas que 

se usan para educar. Dicho de otro modo, un modelo –por imperfecto o 

incompleto que sea– puede ser bien vendido a una audiencia de directivos 

expertos siempre y cuando se le haga parecer como adecuado a sus necesidades, 

aterrizado a su realidad palpable, y apoyado en numerosos datos de investigación 

que ellos no pueden ni tienen cómo corroborar. Muchas veces no suelen contar 

                                                 

1039
 Esto es así por cuanto la razón tiene la particular debilidad de no ser capaz de juzgar qué es lo 

absolutamente mejor, además de que necesita fraccionar la forma de analizar la realidad que tiene 

en frente para irla comprendiendo secuencialmente. Llano, C. (2009), p. 29.  

1040
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con un bagaje suficiente para contrastar con otras dimensiones importantes –más 

allá de la económica u operativa– en la misma proporción, como sucedió a 

quienes durante años creyeron que el mejor modelo de responsabilidad social de 

la empresa era únicamente el que maximizaba el valor para los accionistas. Esto 

no quita a esos graduados de los programas su condición de seres libres y también 

responsables por sus decisiones, pero sí los puede haber dejado con una libertad 

deficiente o disminuida frente al entorno al cual se enfrentaron
1041

. 

Pero, aun habiendo muchas técnicas, son escasas las personas capaces de 

utilizarlas eficazmente, motivo por el cual el quién llega a tener incluso mayor 

fuerza que la técnica empleada, como sucede con los expertos y conferenciantes 

de gran reconocimiento, quienes –frente a un auditorio lleno de gente– ya por su 

autoridad y prestigio tienen credibilidad antes de pronunciar la primera palabra. 

Visto de esta manera, ¿qué puede suceder cuando el objeto o el bien que se 

quiere proponer no es del todo convincente respecto de sus cualidades y bondades 

reales o si quien lo propone no tiene liderazgo suficiente para presentarlo?  

De una parte, obligará a poner más esfuerzo en la técnica usada, pero -de 

otra- también deberá acentuar el uso de esta herramienta cuando no cuenta con 

capacidad de arrastre debido a la ausencia de ciertas cualidades o atractivos 

personales, como las supuestas habilidades de liderazgo, en la forma en que 

muchos las suelen entender. Claro está, no deja de percibirse que el excesivo 

acento en las técnicas genera sospechas y da señales de manipulación.  

¿Qué sucede entonces con un profesor que honestamente quisiera influir 

para bien de sus alumnos, sin caer en cierta persuasión manipuladora?  

La cualidad fundamental que deberíamos exigirle es que respete la bondad 

del qué, entendido como el bien que se quiere proponer. Así, se debe esperar: 

- Que la propuesta esté bien hecha, es decir, que su estudio, la profundidad 

de su exposición y los argumentos que utilice apunten, en primer lugar, a 

un bien objetivo (más que concentrarse en los motivos que tengan los 

empresarios o directivos presentes en sus clases para quererlo). 

- Que los argumentos sean objetivamente expuestos, poniéndose a sí mismo 

en segundo plano, al punto de que su preocupación no sea su prestigio 

personal, el posicionamiento de sus teorías e investigaciones como 

superiores e incontrovertibles, o vender su consultoría, evitando una 

aproximación arrogante o sesgando la perspectiva desde la cual presenta.  

Para quien honestamente quiere motivar a los demás, la mejor forma la 

encuentra sobre todo en su humildad personal y en la totalidad, unidad, apertura y 

transparencia bajo la cual presenta el bien, no mediante la forma parcial de 

mostrarlo ni del motivo que tenga el destinatario para aceptarlo.  
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Motivar a partir del bien supone objetividad -que debe estar presente en 

todo análisis y diagnóstico de la realidad- entendida como visión sintética, 

globalizante y de largo plazo. No basta presentar el bien bajo sus diferentes 

facetas y variables, sino bajo su secuencia total a lo largo del tiempo antes que 

“bajo el momento o instante de bondad que pueda fugazmente implicar”
1042

. Así, 

sería un error analizar una decisión empresarial sólo desde la perspectiva positiva 

de unos resultados financieros del corto plazo o el impacto público inmediato de 

una campaña de marketing, sin contemplar las consecuencias futuras y los efectos 

más allá de las frías cifras de los estados financieros y las cuotas de mercado.  

Para Aristóteles esto era claro, por cuanto afirmaba que ante la propuesta de 

un bien el intelecto se ilumina, generando un cambio en la voluntad como 

consecuencia de una razón más clara y con más criterio para estar precavida frente 

a los intentos de manipulación. Y según Tomás de Aquino es posible una 

motivación objetiva, pero no a partir de un sistema o proceso que garantice el 

cómo lograrlo, sino a través de una forma de ser del quién debe hacerlo: el ser 

amigo y partiendo de la poderosa fuerza que surge de la amistad
1043

.  

El ejemplo de la amistad puede ser significativo para el caso de las escuelas 

de negocios, si se piensa en la capacidad de su ethos institucional para reflejarse 

en el ambiente formativo más allá de las clases: en el nivel de servicio que se 

presta, el tipo de personas que allí conviven y en el espíritu que se percibe en las 

relaciones que allí se generan y fomentan. Ciertamente, el tipo de influencia 

generada por las verdaderas relaciones de amistad también permite a un amigo 

incidir sobre el otro por mecanismos que también predisponen a uno para confiar 

en el otro y aceptar voluntariamente su consejo y su influencia
1044

.  

                                                 

1042
 Llano, C. (2009), p. 34. 

1043
 Llano, C. (2009), pp. 36-38.  

1044
 En tal sentido –y regresando a nuestro ámbito de interés– lo que importa es: 1) que los 

profesores y miembros de la institución educativa salgan fuera de sí para estar atentos a las 

necesidades reales de sus alumnos, queriendo su bien, cuidando y previendo por ellos y por causa 

de ellos (éxtasis); 2) considerarlos como otro yo, queriendo para ellos lo que se querría también 

para sí mismos, y procurando la concordia y la buena convivencia deleitable entre los participantes 

y los profesores y directivos de la escuela, sin dejar de reconocer que hay allí una unión de 

voluntades entre dos grupos que se reconocen, aceptan y valoran como distintos y en función de 

tal diferencia (unión); y 3) incidir en ellos subjetivamente y más allá de la misma causa objetiva 

(aunque de forma diferente a la de la persuasión), preocupándose por acercarse a ellos y 

conocerlos íntimamente como consecuencia del aprecio sincero (no de una forma meramente 

superficial y con un propósito instrumental o como requisito previo y necesario para usar una 

técnica persuasiva), pues -en la medida en que así lo logren- también la voluntad de los mismos 

profesores y miembros de la institución buscará ser capaz de alcanzar la interioridad de sus 

alumnos, al punto de que -si la más íntima e inviolable realidad es la voluntad de cada uno, que no 

se mueve sino a sí misma- tanto unos como otros encontraría mayores posibilidades de querer lo 

mismo, motivo por el cual lograrían incidirse más naturalmente entre ambos, de forma recíproca y 



531 

 

 

Asimismo, la formación de los alumnos en una institución educativa no es 

sólo un modo de incidir sobre su voluntad, sino un espacio que no pretenda ser 

una invasión de la subjetividad ajena. El fin radica una acción donde ambas partes 

-profesores y alumnos- están implicadas en el proceso de formación y se influyen 

y aportan mutuamente para su enriquecimiento recíproco. Promover un clima de 

concordia y solidaridad entre personas que similarmente aspiren a un mismo fin es 

un modo de empezar, pues bien caben otros fines intermedios en los que 

empresarios y académicos coincidan. Debería darse paso a un tipo de relación que 

permita que los directivos quieran lo mismo que los profesores y la institución 

quieren para ellos, de una manera libre y voluntaria. Esto, sin embargo, hace muy 

difícil que por la vía de la verdadera amistad se llegue a las multitudes sino al 

enriquecimiento de las relaciones estrictamente personales, pues para convencer a 

las masas se debe recurrir necesariamente a la persuasión
1045

, con lo cual la escala 

y la dispersión de los recursos que las escuelas en constante expansión pretenden, 

van en contravía de esta posibilidad.  

Ahora bien, si quisiéramos motivar a los futuros empresarios y directivos 

desde la más propia causalidad objetiva, lo que se enseñe –el qué- debe tener 

valor por su propio peso y de forma evidente para la razón, para que dependa lo 

menos posible de la pedagogía que se utilice y del prestigio de profesor. Esto 

porque la motivación suele referir a los mejores modos de motivar (las técnicas 

persuasivas o tácticas de motivación) y en las características y habilidades de 

quien motiva para compenetrarse con su público y lograr que lo sigan (el 

liderazgo), pero olvidando el contenido y cualidad del bien que proponen.  

Algunos terminan partiendo de presupuestos racionalistas, conductistas y 

relativistas para definir los bienes y la forma de presentarlos. Claro que, aunque 

ciertos bienes sí son relativos a las condiciones de cada sujeto, hay otros bienes 

deseables por sí mismos y que no son medio para otras cosas; atraen por la 

magnitud de tal bondad. Así es como podríamos plantearle a los futuros directivos 

cuestionamientos que los lleven a deducirlo o al menos a preguntárselo: ¿Qué 

vendrá después de alcanzar cierto nivel de riqueza, poder o de estatus social? 

¿Qué sucederá con sus vidas un día después de alcanzar la posición de CEO en 

una empresa en las han trabajado toda la vida tratando de obtener dicho cargo o, 

mejor aún, qué sucederá con ellos y sus proyecto de vida si aún así no lo 

obtienen? ¿En qué reposará su seguridad personal o su paz interior después de su 

jubilación, cuando ya no estén trabajando, su salud haya mermado, sus hijos se 

hayan marchado, muchos de sus familiares o amigos hayan muerto y su agenda 

diaria esté vacía, aún si gozan de abundancia de bienes materiales?  

La pregunta correcta sería: ¿qué bienes que deben ser queridos es necesario 

presentar? Este asunto recae en la órbita de la antropología filosófica y la ética, 

                                                                                                                                      

como consecuencia de la mutua identificación y la unión de las voluntades (inhesión). Llano, C. 

(2009), pp. 36-42.  
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antes que suponer que le corresponde a la economía, las finanzas, el marketing o 

la política, de todas las cuales debían ser la base
1046

. Especialmente porque antes 

que empresarios o directivos, son personas cuyas decisiones de vida contemplan 

mucho más que sus decisiones de carrera, las cuales deberían estar subordinadas a 

las primeras. Y si además ejercen una notoria influencia en la vida de otras 

personas sobre las cuales gobiernan, saber cómo las ilusiones y planes de vida de 

estos se ven o se verán afectados por sus decisiones, también debería ser parte de 

la formación que reciban y de la forma en que los diversos ámbitos de operación 

de la empresa se integren para pensarlo y replantearlo.  

Es realista pensar que en la actual sociedad consumista y materialista en la 

que estamos, las ambiciones de poder, dinero y reconocimiento afectan a todos, 

incluyendo a profesores y alumnos de las escuelas de negocios. Es verdad que la 

codicia y la ambición de un ilimitado bienestar material o psíquico, aún siendo 

una tendencia frecuente y generalizada como fenómeno sociológico, tiende al 

infinito en muchos casos, en contra de su propia naturaleza, pues bienes como la 

riqueza son limitados de suyo. Cierta sociología puede inducirnos a vivir en una 

sensación generalizada de zozobra e inseguridad que nos mueva a querer 

garantizar tener lo suficiente para tenerlo siempre disponible. Y las motivaciones, 

tal y como son asumidas actualmente, se concentran en la forma de presentar esos 

bienes y de disponer al sujeto para que quede atado a la búsqueda constante de lo 

novedoso, que puede ser el constante aumento del valor de las acciones, el logro 

de unos puntos más de cuota de mercado, la reducción de unos decimales en los 

costes, o la obtención de un bono más grande por resultados o una responsabilidad 

mayor sobre una región más grande.  

Esos medios, por importantes que sean, al no estar enmarcados en el 

contexto de la vida personal de quienes toman tales decisiones, llegan a ser 

confundidos con fines que tienden a distraer de los propósitos no laborales que 

estos individuos puedan tener y del impacto que sobre otros efectivamente tienen 

aun cuando no los perciban. Esto porque los directivos empresariales -como tantos 

otros- corren detrás de la satisfacción de necesidades reales y sentidas por todos. 

Y si no son necesidades ni cosas que deben formar parte de una vida que 

racionalmente pudiéramos considerar normal, al menos se hacen frecuentes y 

evidentes a nuestro alrededor.  

Ahora bien, ya sea que todos aspiremos al bien absoluto, o a la felicidad 

plena como fin último, o a alcanzar la felicidad entendida como un estado que 

repose sobre la suma perfecta de todos los bienes (al estilo de Abraham Maslow 

cuando planteó su pirámide jerarquizada de los bienes que satisfacen nuestras 

diversas necesidades), de existir tal bien absoluto como único debería comprender 

la “suma” de todo. Pero esto es algo que la realidad mundana está lejos de mostrar 

como algo asequible. A diferencia de lo que parece plantear la muy popular 

jerarquía de las motivaciones de Maslow, no toda tendencia humana apunta a la 

satisfacción de las necesidades, menos aún de aquellas que son materiales.  
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Satisfacer tendencias sensibles no es el único propósito o fin a donde 

apuntan las decisiones deliberadas y racionales de las personas. El hombre se 

perfecciona en orden a la plenitud (pues experimenta vacíos que debe llenar), pero 

no toda necesidad debe ser satisfecha o apaciguada siempre, por muy sentida que 

sea o por muy natural que resulte la pasión que la atrae, pues se precisa tomar 

conciencia del tipo de bien al que apuntan para poder ejercer la voluntad de 

dominio que requiere y que le permite ser libre respecto de esa tendencias, siendo 

esto indicación de su libertad. Quizá Maslow no distinguía entre medio y fin. La 

distinción es esencial pues lo que rige primero en la intención es el fin
1047

.  

Si todos los profesores de escuelas de negocios se comportaran de acuerdo 

con los supuestos del ya citado Simons, ninguno se tomaría tiempo para enseñar a 

renunciar a algo, pues –como él dice– la buena educación en Management sólo 

busca enseñar a ganar. El sacrificio y la renuncia son vistos sólo como las bases 

de las buenas estrategias de la empresa (como los famosos trade offs de Michael 

Porter). Pero si la organización empresarial es una comunidad de personas que 

sirve a otras (sean proveedores, clientes, comunidades o accionistas), ¿cómo debe 

plantearse la vida un directivo más allá de su trabajo y su plan de carrera? ¿A qué 

debe renunciar o qué sacrificios personales debe hacer? ¿Frente a qué vocación 

debe ser consistentes a lo largo de tiempo para vivir una vida lograda? ¿Esto no 

debe ser parte de la formación que un directivo debería recibir?  

Tomás de Aquino concluiría que a todos los bienes que este mundo es capaz 

de ofrecer les falta un presupuesto necesario (la permanencia), motivo por el cual 

el hombre siempre se encuentra inseguro e inestable respecto de lo que tiene y 

procura obtener a toda costa la seguridad y garantía de su posesión
1048

. Pero ante 

la variedad de bienes disponibles y la necesidad de elegir, la motivación lograda 

sobre nosotros es casi la única forma de romper la equivalencia.  

Las escuelas de negocios no han sido muy efectivas en promover bienes 

diferentes. Quizá más bien –como se les ha criticado– han sido poco cuidadosas al 

promover y orientar su formación y su investigación hacia la búsqueda y 

acumulación de un tipo de bienes limitados en sí mismos, a la vez que han dado 

gran importancia a un tipo de relacionamiento personal en forma de networking 

que más parece una instrumentalización de la amistad y el compañerismo.  

¿Cómo puede entonces plantearse una formación que motive más por una 

causa objetiva, es decir, orientada por la calidad de los bienes mismos y que, de 

paso, proporcione alguna respuesta para seleccionar algo mejor que enriquezca a 

las personas que gobiernan y tengan un potencial efecto positivo sobre aquellos 

que reciben los efectos de sus decisiones?  

La filosofía clásica ha señalado aquellos bienes sin los cuales ser feliz es 

imposible, razón por la cual tienen una especial fuerza de atracción sobre la 
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voluntad humana, convirtiéndose en bienes a los que los hombres deben acceder 

como requisito imprescindible para una vida lograda.  

Si la felicidad fuera vista a partir del ejercicio de las virtudes, la cual se 

logra necesariamente en relación con los demás, resulta indispensable que “el 

hombre político” –más aún en el caso de quien ejerce tareas de gobierno– conozca 

esto y entienda el alma humana para que se haga sabio dominándose a sí mismo, 

siendo firme en su acción prudente junto con los demás. Por tal motivo es 

necesario entender que los bienes sin los cuales no se alcanza la felicidad y que 

sirven de alicientes y motivan a todos, siempre y cuando se les conozca de modo 

consciente, son:  

- el ejercicio de la virtud, cuya forma más básica y privada es el dominio de 

sí mismo respecto de apetencias que estorban o impiden la expansión del 

espíritu, y las integra en un orden racional;  

- cuidar y conservar la salud, bien básico que aun cuando no tenerla impide 

de suyo la virtud, el tenerla la podría favorecer;  

- tener un mínimo de bienes exteriores, útiles y necesarios para el ejercicio 

de la virtud; aquellos que permitan una cierta prosperidad exterior y 

usarlos como instrumentos para ampliar el radio de los efectos de la virtud, 

siempre y cuando no se conviertan en un estorbo (por la preocupación y 

angustia que provoca su cuidado), por lo cual no deben ser sino meras 

herramientas y medios, nunca fines; 

- gozar del amor y la compañía de la familia y los amigos, no vistos con el 

criterio del placer o la utilidad que puedan proporcionar, sino “para que, 

junto con ellos, la acción virtuosa sea más perfecta: para hacerles el bien a 

ellos, deleitarse viendo cómo ellos hacen el bien, y para que nos ayuden a 

nosotros mismos a hacerlo”
1049

.  

En cambio, en lo que más se concentran las escuelas de negocios, las 

revistas de economías y finanzas, y los medios de comunicación, son la riqueza, el 

poder y la fama con todos sus anexos (reconocimiento, estatus, prestigio, etc.).  

La filosofía clásica también los contempló de una manera distinta. Por 

ejemplo, “Aristóteles concede a la fama –en el sentido de tener buena fama, no el 

de ser famoso– un valor relevante dentro del desarrollo del hombre”
1050

. Así, el 

reconocimiento no era visto como un bien a perseguir obsesivamente, sino –en su 

justa medida– como un acto para el crecimiento de la responsabilidad: “sería un 

error utilizar el reconocimiento como un acto de motivación, y no de justicia: lo 

otorgaré no cuando el otro lo requiera o necesite, sino cuando lo merezca”
1051

.  
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Incluso el poder tienen similares características con la riqueza, tanto en sus 

posibilidades como instrumento para la expansión de la virtud como en sus 

limitaciones. Por eso, decía Carlos Llano, no debe ser visto como un honor, sino 

como un encargo que se pone al servicio de los demás.  

Perseguir con ahínco bienes tales como el poder, la fama y el dinero, y 

pretender promoverlos con más fuerza de la que en la vida ordinaria tienen, da 

paso a un sinfín de necesidades superfluas y múltiples preocupaciones 

innecesarias a la paz que el espíritu busca y necesita, siendo allí donde se hace 

necesario el dominio de sí mismo y el resto de virtudes.  

Sin duda esto últimos bienes alguna representan hoy un gran atractivo para 

cualquiera, aún más que los cuatro ya señalados previamente como básicos 

(virtud, salud, bienes materiales y amor), no porque carezcan de la suficiente 

fuerza de atracción sino porque las personas no se encuentran siempre 

predispuestas a ser atraídas por estos bienes. Quizá especialmente porque la 

persona común ignora la conexión que tienen con la felicidad. Con mayor razón 

porque la inteligencia desconoce la conexión que guardan estas verdades con otras 

y tampoco conoce el contenido de tales verdades que, siendo necesarias, no es 

capaz de pensarlas sin ayuda para verlas evidentes.  

Todo esto nos lleva, finalmente, a buscar las otras formas de causalidad 

objetiva para proponerlas. Desde la amistad podemos querer el bien de nuestros 

alumnos, ayudándolos a estar dispuestos para ser capaces de responder por sí 

mismos a la atracción de los verdaderos bienes, haciéndoles evidente la conexión 

de estos con la felicidad a la que aspiran, mostrándoles el contenido y la 

posibilidad real de tal felicidad, y seleccionando en esta conexión el motivo 

fundamental de sus decisiones vitales.  

En conclusión, podemos decir que mientras motivar por el atractivo ejercido 

por el objeto mismo siempre apunta al bien, la persuasión admite ser considerada 

positiva o negativamente según la intención de quien pretende usarla y su apego a 

la realidad de los bienes que propone.  

Es posible una forma elevada de persuasión por medio de la formación que 

se imparte, promoviendo en los participantes el ejercicio responsable de su propia 

libertad y enriqueciéndola, presentándoles dichos bienes que son comunes, 

universales y comprensibles para cualquier persona. Al mismo tiempo, también 

conviene mostrarles lo evidente que resulta que los muy populares y difundidos 

bienes que satisfacen las necesidades superfluas o sobreañadidas son insuficientes 

y dejan insatisfecho al espíritu. Las posibilidades propias de los bienes materiales, 

generan espacios incompatibles de convivencia con los demás, generan 

inseguridad, intranquilizan el alma y nunca se ven plenamente satisfechos sin dar 

lugar a grandes vacíos y sacrificios respecto de los bienes más elevados, pues lo 

que es limitado de suyo no satisface el espíritu ilimitado del hombre. 

Pero también es verdad que, aunque se propongan verdaderos bienes, 

objetivamente necesarios para la felicidad, se requiere suscitar un verdadero 
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afecto hacia los maestros que los enseñan, pues son la mejor forma de causalidad 

efectiva. Todo esto debe dejar claro que la última responsabilidad en el querer es 

solamente suya, pues su voluntad es la causa última verdaderamente efectiva e 

indelegable para moverse hacia el fin último y los otros fines intermedios que 

decidan libremente buscar, siendo la causa de su querer (o no querer), asunto que 

no compete delegar, sino asumirla como responsabilidad respecto de sí mismo
1052

.  

 

8. Amenazas a la identidad: Modelos convergentes y realidades 

fragmentadas 

 

La expansión de los mercados y la aplicación de la lógica mercantil y 

pragmática a ciertas esferas de la vida, donde tradicionalmente las normas que las 

rigen no tenían nada que ver con tal lógica, son motivo suficiente para que las 

escuelas de negocios –siendo instituciones educativas- cuiden la forma de valorar 

los aspectos cotidianos y básicos de la vida en comunidad.  

Cierto que hay maneras contrapuestas de valorar los bienes y que los 

mercados son instrumentos útiles para organizar la actividad productiva, pero no 

se debería aplicar su lógica y normas a las instituciones sociales como la 

educación o la familia. Los límites morales del mercado deben ser establecidos y 

defendidos por aquellas instituciones que se ven atacadas y perjudicadas por este, 

como son las entidades educativas (incluyendo a las mismas escuelas de negocios) 

frente a los rankings de los medios de comunicación y la presión de las propias 

empresas: “Como llevar una actividad social al mercado puede corromper o 

degradar las normas que la definen, tenemos que preguntarnos qué normas ajenas 

al mercado queremos proteger de la intromisión de este”
1053

.  

Es visible el problema de consolidar la identidad de una escuela de 

negocios alrededor de una misión y unos principios que resulten netamente 

distintivos del resto y coherentes entre sí, ante la presión que actualmente sufren 

por la forma de competir y ser evaluadas por agentes externos. 

Los problemas que aquejan a las escuelas de negocios difícilmente son 

originados por la naturaleza de estas instituciones, independientemente del origen 

y las tradiciones concretas de cada una en su mercado específico. Por el contrario, 

parece depender mucho de cada institución el ver cómo se enfrenta al sistema 

dominante. Si los problemas fueran propios de la naturaleza de estas instituciones, 

todas deberían padecer lo mismo, independientemente de su lugar de origen, su 

ubicación geográfica, sus principios fundacionales o su mercado y programas 

específicos. No faltaría quien viera las excepciones como muy contadas y las 
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considerara como anormalidades dignas de estudio. Pero no es así. Se ha visto que 

algunas escuelas están mostrando avances importantes frente a muchos de los 

problemas detectados y que muchos reconocen en esto el camino a seguir.  

Mantenerse a cierta distancia del sistema y de sus reglas de juego puede ser 

(o no) una decisión voluntaria, es decir, una escuela de negocios puede verse 

obligada a jugar con reglas diferentes como consecuencia de las características de 

su mercado o de su falta de recursos, así como también puede decidirlo en función 

del proyecto educativo institucional.  

Esta puede ser la condición de escuelas locales en países o ciudades menos 

competitivas donde el mercado es inmaduro y en proceso de conformación (por 

ejemplo, en los países y regiones emergentes que hoy en día muestran los mayores 

índices de crecimiento). En algunos de esos, dependiendo del número y tamaño de 

los competidores, los rankings y las acreditaciones (siendo grandes fuentes de 

convergencia) pueden tener poco o ningún peso comparado con las regiones 

desarrolladas, cosa que cambiará –es fácil suponerlo–en la medida en que se vaya 

haciendo atractivo por el tamaño y capacidad de compra de su población, el 

tamaño de sus empresas y la influencia de las regulaciones estatales.  

Asimismo puede suceder con escuelas de reciente fundación que puedan 

mantenerse al margen de lo que sucede, en la medida en que no tengan una 

trayectoria específica qué defender frente a ese nicho específico de mercado ni 

unas tradiciones institucionales propias que limiten su voluntad de cambio. Eso, 

sin embargo, también tiende a evolucionar a partir de su crecimiento y el aumento 

de su prestigio, cuando el peso de la marca y el posicionamiento lo requieran.  

Pero también puede ser una elección voluntaria y estratégica por la forma en 

que una escuela configure su portafolio de programas y servicios y defina su 

mercado, asumiendo la realidad de su contexto y de sus capacidades, y tomando 

una decisión estratégica y consciente que la aleje del tipo de programas que 

generan los mayores debates (como sucede con el Full-TimeMBA).  

Por ejemplo, definirse como “global” hace que entrar en los rankings de 

mayor peso sea una tentación casi imposible de evitar, pues no todas las marcas 

atraen y certifican por sí mismas (como sucede con HBS) y necesitan el 

reconocimiento de un tercero internacionalmente reconocido para legitimarse, por 

lo que las acreditaciones institucionales (EQUIS, AMBA o AACSB) son 

obligatorias para acceder a ellos. De la misma forma, hay que ver qué peso 

específico tendrá dicho sello para la escuela, pues si sólo aplica para un Full-

TimeMBA de tipo global, mientras todos los demás programas se mueven en un 

mercado local o mucho más regionalmente limitado, hace pensar que se requiere 

equilibrar las demandas de un programa frente a los demás y el interés general de 

la escuela respecto de qué quiere ser y para quiénes.  

Siendo así, y como una forma de alejarse de esta situación, algunos críticos 

han sugerido trabajar en la configuración de un ethos profesional que permita 

cambiar los parámetros de formación de los futuros directivos y adecuarlos a un 

modelo de directivo ideal, a partir de un consenso logrado entre los diferentes 

jugadores del mercado que, como hemos visto, son muchísimos, muy diversos, 

altamente dispersos por todo el mundo y con una marcada tendencia a crecer. 
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Pero la resistencia al cambio y la fuerza de quienes mejor se han adaptado al 

sistema dominante hace poco viable que esto pueda darse, al menos esperándolo 

como una fórmula generalizable, originada por una fuerza externa con verdaderos 

deseos y poder suficiente para generar dichos cambios, y con capacidad para 

resolver el problema e imponer su autoridad sobre el sector entero, a un mínimo 

costo para todos. En realidad, nadie ve que haya un actor de suficiente peso en el 

mercado como para poder hacerlo en el corto o mediano plazo, salvo cuando lo 

hace una escuela como HBS, por ser un referente del que muchas toman ejemplo.  

Las instituciones que están más alejadas del mercado competitivo global y 

reciben, por tanto, menor impacto del modelo prevalente, cuentan con factores 

interesantes que juegan a favor de la innovación y los cambios respecto del 

sistema prevalente: participan en los mercados emergentes con mayor tasa de 

crecimiento mundial; algunas ya alcanzan tradición en dichos mercados y su 

conocimiento directo de las empresas locales (a veces al amparo de universidades 

fuertes y reconocidas o con participación directa de los empresarios); son 

relevantes para la clase empresarial allí presente; su conocimiento de la realidad 

local ha sido su sello más distintivo frente a los competidores internacionales que 

tratan de explotar dichos mercados con programas a distancia; y han diferenciado 

sus respectivas ofertas a partir del tipo de competidores presentes 

tradicionalmente en cada uno de estos mercados y a las necesidades reales de la 

demanda en dicho contexto.  

Esto lo apoya el decano de HBS, Nitin Nohria, quien afirma que en un siglo 

dominado por la globalización las buenas oportunidades de negocio estarán cada 

vez más ligadas a quienes sean más capaces de generar valor por su mayor 

eficiencia operativa, mejor capacidad de respuesta a las circunstancias únicas de 

los mercados locales y el desarrollo de las capacidades para innovar
1054

.  

En la primera, será necesario reconocer que la frontera de la eficiencia se 

mueve rápidamente, haciendo que resulte cada vez más importante cuidar la 

competitividad de los costos de las propia operación, y que es necesario 

desarrollar la capacidad de adaptarse a los cambios de coyuntura, localización, 

regulación y transformaciones políticas y culturales que impactan no sólo a los 

clientes sino al talento con el cual se debe trabajar.  

En segundo lugar, dado el evidente crecimiento de los mercados emergentes 

(con consumidores que no sólo demandan los mismos productos y servicios que 

los países desarrollados, sino que quieren que estos se adapten a sus exigencias 

específicas y adecuadas a las necesidades del contexto), la capacidad de competir 

la tendrá quien sea más capaz de acercarse al consumidor local y ofrecerle algo 

que realmente dé respuesta a sus necesidades concretas y sus realidades 

institucionales, lo cual implica una forma de reinventar radicalmente el modelo de 

negocio con el cual se opera.  

Finalmente, la innovación deberá emerger no sólo para alcanzar necesidades 

insatisfechas o aun no descubiertas de los clientes, sino también para cubrir las 
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necesidades ya existentes pero con menos recursos que los habituales, de forma 

que alcancen a un mayor número de personas. Esto obligará a reconocer que el 

talento creativo rara vez reside en una sola cabeza o en la propia organización. Por 

tal razón se hace necesario aprender a trabajar con otros, con apertura, acogiendo 

nuevos modelos de innovación colaborativos, y escuchando atentamente a quienes 

puedan imaginar soluciones para tendencias que aun no se perciben como 

importantes.  

 

[Ser capaz de responder a la demanda local] creará oportunidades para los 

graduados de las escuelas de negocios locales. En el pasado, un expatriado educado 

en las escuelas líderes de EE.UU. y Europa podía ser enviado a un mercado 

emergente para explorar allí nuevas oportunidades. Pero los locales pueden tener 

cada vez mejor sentido de [cuáles son y cómo impactan] los vacíos institucionales 

[a los que no están acostumbrados los países emergentes] y cómo llenarlos. La 

competencia en la mayoría de estos mercados no siempre será entre gigantes 

globales, sino en fuertes firmas locales (…) Nuestros currículos necesitarán, por 

tanto, evolucionar y educar a los estudiantes para que entiendan mejor dichas 

contingencias locales y a reconocer cuándo una solución global estandarizada 

funcionará y cuándo las prácticas tendrán que ser más localizadas. Y esto 

significará cultivar en nuestros profesores y alumnos un mayor grado de humildad 

y de sensibilidad cultural e institucional
1055

. 

 

El dilema para las escuelas de negocios es si deben adecuar su modelo 

institucional de origen frente a las normas del mercado mundial. Más aun, es 

difícil saber si es posible mantener dicho modelo frente a los nuevos competidores 

internacionales o frente a los otros competidores locales que decidan plegarse a 

las exigencias internacionales. Estas a su vez se transmiten a los mercados locales 

por medio de las regulaciones estatales que tratan de estar en vigencia con el 

consenso mundial, condicionando el destino de las subvenciones gubernamentales 

donde existan o del otorgamiento de licencias sobre parámetros muy cambiantes 

que obedecen más a decisiones políticas que educativas. Finalmente los medios de 

comunicación hacen eco de estos criterios y “educan” al público para que 

demande de sus instituciones educativas un cierto tipo de calidad.  

Dicho de otra manera: ¿hasta dónde es posible para una institución, en un 

mundo tan globalizado, mantenerse fiel a sus principios sin dejar de jugar con las 

reglas del mercado y sin pretender aislarse? Se primará al final un tipo de 

instituciones con capacidad para adaptarse sin renunciar a su esencia, es decir, que 

a la vez que mantienen sus principios no serán víctimas de rigideces derivadas de 

su propio modelo. 

Si de lo que se trata es de mantener una identidad clara, hacer cambios en 

alguna variable independiente –ya sea en los factores transversales, el input, el 

proceso o el output– podría generar impactos mayores o menores en el ethos 
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institucional, aun si dichos cambios no se han planeado ni previsto o si no se 

perciben en el corto plazo.  

Más aun, hay cambios que pueden hacerse muy puntual y rápidamente y dar 

beneficios operativos en el corto plazo, aun cuando sus efectos en el ethos 

institucional sólo se advierten en el largo plazo. Asimismo, hay cambios que 

suponen mucho esfuerzo y múltiples procesos, si bien no muestran un efecto muy 

evidente en el corto plazo.  

Pero también es cierto que pequeños cambios paulatinos en las variables de 

proceso –motivados por el constante cambio de criterio de los rankings y las 

agencias de acreditación– pueden producir impactos fuertes en el ethos 

institucional al cabo del tiempo. Ejemplo típico de estos son las pequeñas pero 

sucesivas modificaciones en el currículo, adaptaciones del delivery y el formato 

del programa a tono con una tendencia (como hacerlo más corto u ofrecerlo on-

line), la utilización de los casos y teorías más novedosos, los cambios en la 

evaluación de profesores (orientados por los indicadores de los rankings como 

número de publicaciones y reconocimientos externos) y de los módulos temáticos, 

o las asignaciones de intensidad de horas por profesor a partir de dicha 

evaluación.  

Un caso muy frecuente, visto por quienes trabajamos en este sector, es cómo 

los criterios de promoción y admisiones (como vimos en el diagnóstico del input) 

pueden variar a partir de factores externos que impactan en la cantidad y calidad 

de los aspirantes al mismo (una recesión económica, una crisis política nacional, 

cambios en las políticas que regulan al sector, un proceso de acreditación, una 

caída en un ranking, etc.) o de factores internos que generan una presión en un 

sentido distinto pero con efectos similares (una política comercial que enfatiza el 

crecimiento en volumen para mejorar los ingresos acompañado de un cambio en 

la forma de evaluar e incentivar la labor de los encargados de definir las 

admisiones, descuido en los filtros de selección para mantener las cuotas de 

admitidos, etc.).  

En un programa de larga duración como un MBA, estas medidas terminan 

teniendo efectos durante los dos años que dura el programa, pues el abandono de 

buenas prácticas en la selección de participantes da lugar a impactos notorios 

dentro del aula, pero considerablemente mayores en el ambiente menos 

controlado que existe fuera de la misma, como parte de los espacios de 

socialización.  

De esta forma, mantener una mala práctica de selección durante un par de 

años seguidos podría tener un impacto considerable en el ethos institucional, 

quizás irreconocible en la vida misma de la escuela. Dado que la influencia del 

ethos institucional suele darse de manera inconsciente, los mismos alumnos quizá 

no lo puedan evidenciar ni tampoco el cuerpo de profesores y directivos de la 

institución que, limitados a tareas puntuales de relación con sus alumnos (dando 

pocas clases y algunas retroalimentaciones), no verán sino después de un largo 

tiempo el cambio generado por los nuevos criterios de selección de alumnos.  
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En un programa de Executive Education como el de directores generales y 

presidentes de empresa, el cambio en el perfil de participantes será mucho más 

evidente desde el punto de vista del aprendizaje de pares que se espera de estas 

instituciones, especialmente si quienes llegan al programa no son vistos como 

pares por parte de quienes están más avanzados (un CEO no verá el valor de 

discutir con un recién egresado de la universidad). Y tratar de mantener estas 

prácticas por uno o dos cursos, puede terminar acabando con la oferta de valor del 

programa mismo debido al perfil de participantes que querrán ingresar, y 

cambiando la naturaleza del programa.  

Esto no necesariamente es así con la contratación de profesores. El efecto de 

una política de selección de personal puede tomar más tiempo para hacerse 

patente en un ámbito en donde el trabajo en equipo y las relaciones está muy 

limitado (ya sea por la dispersión geográfica de las actividades o por la naturaleza 

de las tareas centradas en el desempeño individual, como dar un curso concreto o 

escribir un artículo). Así, es probable que el efecto de la política de contrataciones 

no se vea sino después de que ya exista un grupo suficientemente numeroso con 

un perfil claramente distinto y produciendo efectos concretos y visibles en las 

decisiones relacionadas con la operación de la escuela.  

De ahí que si las autoridades de una escuela de negocios pretenden que el 

ethos se contagie por la experiencia total durante un programa, tendría mucho 

sentido cuestionarse cuáles son las principales actividades fuera del aula con las 

que se pretende generar dicho contagio. Esto para definir una estrategia para 

fomentarlas durante el proceso y tener claros los factores de éxito requeridos 

desde la etapa previa (inputs), por tanto implicando un cuidado especial, dado que 

los errores se evidencian en el mediano y largo plazo y frecuentemente toca 

convivir con ellos por mucho tiempo.  

De cualquier forma, las decisiones que deben tomarse alrededor de estos 

temas deben estar informadas por la realidad de la cual forman parte, siempre y 

cuando esta se observe con atención y objetividad.  

Como se ha visto, algunos de los principales problemas que enfrentan las 

escuelas de negocios están en: su forma de ser medidas y evaluadas por criterios 

opuestos a las metas razonables de una entidad educativa, que no se relacionan 

con la formación y el aprendizaje de sus graduados; la adecuación de su identidad 

a tal forma de competir, que dificulta atraer a los mejores alumnos por las razones 

correctas; y el sostenimiento de un sistema interno de evaluación e incentivos para 

los profesores, inconsistente con el desarrollo de mejores modelos de 

liderazgo
1056

.  

Para Starkey y Tiratsoo, las escuelas de negocios deben aceptar la realidad 

tangible, pues la academia no puede estar de espaldas a las necesidades de la 

sociedad, como si fuera un espacio autónomo y aislado por una tradición. Para 

ello debe rechazar el paradigma impuesto por un modelo americanizado de lo que 
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es el Management, con sus valores reduccionistas e individualistas del 

fundamentalismo de mercado. Y si bien no es realista esperar que eliminen la 

codicia del comportamiento humano, no se les puede excusar el hecho de que no 

persistan siquiera en el intento, más aun cuando cuentan con las valiosas 

herramientas que las artes y las humanidades proporcionan.  

Por supuesto que esto implica ejercer un liderazgo que, con fortaleza y 

paciencia, pueda superar las barreras generadas por la cultura imperante, los 

privilegios de las diversas disciplinas académicas que viven en mundos aislados, y 

las dificultades de comunicación con el mundo práctico, más ahora que la 

sociedad valora el conocimiento y el capital intelectual tanto o más que el dinero 

mismo. Pero depende –en gran medida– de una decisión política por parte de 

quienes dirigen las universidades y de su disposición para alejarse de los 

beneficios de corto plazo, plantear estrategias de largo plazo que permitan superar 

las luchas de poder, romper viejas barreras internas y combatir la 

comercialización excesiva que hoy domina en la educación superior en los 

negocios
1057

.  

Lo que sucede fuera del aula contagia la identidad de la institución más 

fácilmente que los conocimientos transmitidos por vía del currículo, los cuales 

pueden ser cubiertos por otras instituciones con programas similares. Pero la 

identidad se logra en la combinación de múltiples factores, como ya hemos visto.  

Paradójicamente, cuando no se logra esta vivencia, muchas escuelas 

terminan ajustando su misión para que refleje más claramente lo que sucede 

dentro y fuera de ella. Dicho ajuste puede irse dando paulatinamente en la medida 

en que las escuelas de negocios traten de ajustar su operación y su misión para 

que encaje con las metodologías e indicadores usados por las agencias de 

acreditación y los rankings, de forma que se pueda evidenciar que el propósito 

institucional sí plantea objetivos medibles y demostrables cuantitativamente. Así, 

la misión es un objetivo general medible más que una fuente de inspiración para la 

actividad general de quienes en ella trabajan.  

No en vano parece que hoy en día todas las misiones y declaraciones de 

propósito parezcan copiadas de lo que otras hacen, a la vez que el impacto 

percibido y logrado queda lejos de ser distintivo en términos de la impronta que se 

espera tengan sus graduados en el mercado laboral. De forma que una misión apta 

para el actual entorno competitivo de las escuelas de Management y políticamente 

correcto de acuerdo con la tendencia marcada, necesita partir de una ya conocida 

receta o un glosario de términos ineludibles. Así, una escuela de negocios 

prestigiosa debe ser “internacionalizada”, tener “visión global”, “formar líderes”, 

“generar ideas innovadoras”, “contribuir a la creación de valor económico y 

social”, “promover el espíritu emprendedor”, “estimular el trabajo en equipo y la 

integridad personal”, “usar una mezcla de metodologías activas”, etc.  
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Pero si estos conceptos recogen la esencia de lo que debe hacer una escuela 

de negocios por su naturaleza como escuela profesional, ¿dónde debe estar la 

diferencia de cada una en cuanto a lo que su misión expresa? ¿Debería estar en su 

concepto de persona y de empresa? ¿O en su definición de las virtudes que 

pretende desarrollar para los directivos y en la pedagogía respecto de cómo se 

aprende la prudencia? ¿O en el tipo de principios que la inspiran? ¿En la 

definición de su mercado objetivo en términos de localización y perfil de alumnos 

y clientes? ¿Hasta dónde puede comprometer su misión asumiendo la futura 

actitud y conducta de los graduados, su empleo, su éxito económico y su prestigio 

social? ¿Hasta dónde son diferenciadores los contenidos temáticos del típico 

programa MBA? Por último, ¿no deberían contemplar la vinculación de tal rasgo 

distintivo dentro de la estructuración y operación de la escuela? ¿Si no es algo 

simple, concreto, contundente y explícito, cómo podrá ser recordado y asumido 

como propio por toda la institución a la hora de tomar decisiones de diversa 

índole?  

Si bien la globalización puede hacer que las escuelas de negocios en todas 

partes quieran adaptarse para cumplir con las expectativas de las compañías 

multinacionales, las empresas de estas características son pocas aunque muy 

poderosas y con un impacto notorio en el entorno competitivo mundial del que las 

empresas pequeñas y más locales no siempre se pueden marginar.  

Las implicaciones y retos que la globalización trae para las escuelas de 

negocios dependerán mucho de quiénes son sus alumnos y sus clientes 

corporativos, cuáles son sus programas, qué capacidades y posibilidades reales de 

desarrollo tienen sus profesores, dónde están localizados sus recursos y cuál es su 

estrategia de acuerdo con todo esto. Tratar de responder a todas las demandas y 

ajustarse a los intereses de tales clientes para vincularse con las tendencias de la 

economía global puede llevar a tomar acciones poco coherentes e inconsistentes, 

sin un sentido y sin visión clara del futuro ni sobre cuál sea la mejor forma de 

establecer un nivel de servicio acorde con esto
1058

.  

 

Toda escuela de negocios debería definir qué es lo que defiende, qué tipo de 

institución quiere ser y qué rol quiere jugar en un mundo más global (…) La 

estrategia es sobre las cualidades únicas. Cada escuela de negocios necesita tomar 

una decisión sobre su propia manera de lidiar con la globalización. En esta 

decisión, el desempeño pasado, sus capacidades y recursos, las visiones de sus 
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stakeholders y sus aspiraciones juegan un papel importante. No toda escuela 

debería ser global, y aquellas que quieran serlo, no necesitan seguir el mismo 

camino (…) La estrategia debería ser coherente con la misión y la visión de la 

escuela, de las cuales los asuntos relacionados con las metas y las políticas 

deberían desprenderse de una forma natural
1059

. 

 

También se deben cuestionar ciertos supuestos que se han dado por hecho 

durante décadas, como, por ejemplo, que los participantes de los programas en 

Management son capaces de integrar por sí mismos una docena de áreas 

funcionales enseñadas por separado, o bien, que el desarrollo de las capacidades 

de liderazgo se puede realizar a partir de módulos aislados donde se brindan 

conocimientos y algunas habilidades, sin estar integradas de forma coherente ni 

pensadas en el currículo ni conectadas con el resto. Si bien no hay para esto 

ningún modelo único y totalmente válido, pues hay una muy amplia variedad con 

sus respectivos pros y contras, cada escuela debería trabajar el suyo propio para 

dar coherencia a sus diferentes programas, generar algunos estándares y darle al 

mercado una clara señal de lo que ofrece cuando las empresas estén buscando 

quién satisfaga ciertos requerimientos concretos y en unas circunstancias 

específicas.  

Si bien no hay para esto ningún modelo único y totalmente válido, pues hay 

una muy amplia variedad con sus respectivos pros y contras, cada escuela debería 

trabajar uno propio que facilite dar coherencia a sus diferentes programas, generar 

algunos estándares y darle al mercado una clara señal de lo que ofrece cuando las 

empresas estén buscando quién satisfaga ciertos requerimientos concretos y en 

unas circunstancias específicas.  

Lo más importante es que los programas sean verdaderamente renovados 

para que se ajusten a las nuevas realidades económicas, políticas y sociales en 

todo el mundo. El contenido y diseño de los programas requiere no sólo incluir 

casos de empresas en países diversos, sino ayudar a entender que la forma de 

afrontar los problemas no es igual en todas partes, que se deben considerar las 

particularidades de cada lugar a la hora de tomar decisiones y de prever las 

consecuencias de las mismas, y que tal sensibilidad debe estar presente a la hora 

de analizar los diversos tipos de problemas en todas las áreas funcionales
1060

.  

Para todo esto sería necesario que cada escuela repensara y descubriera cuál 

es su capacidad real para responder a las demandas de los clientes locales, cómo 

de efectiva es la coordinación de sus recursos para mantener una operación 

eficiente y si la estructura misma de la escuela facilita que los procesos de 

aprendizaje y de generación de nuevas ideas en diversas áreas se canalicen y 

trasladen a otras partes para promover mejoras en todo el sistema, cosa que 

escasamente sucede cuando se mantiene una división estricta entre las áreas 

funcionales (tanto académicas como administrativas), más aún cuando los mismos 

                                                 

1059
 Canals, J. (2012), p. 49. 

1060
 Canals, J. (2012), pp. 49-51. 



545 

 

 

sistemas de evaluación, control e incentivos sólo estimulan el cumplimiento de 

metas individuales sin fomentar el trabajo coordinado y en equipo en todas 

aquellas áreas que por su naturaleza podrían lograr sinergias y mejor transferencia 

de conocimientos y capacidades
1061

.  

No todas las escuelas de negocios podrán ejecutar una estrategia ajustada a 

las necesidades más típicas de un mercado global, pues las escuelas mejor 

situadas en los rankings y más tradicionales tendrán siempre más recursos y 

ventajas estratégicas, a la vez que no tendrán todas las mismas oportunidades 

frente a los flujos de fondos (provenientes del Estado, de la filantropía privada o 

de los ingresos operacionales) requeridos para mejorar, pues aquellos tienden a ir 

hacia los “mejores jugadores”, escuelas ya muy posicionadas y con una tradición 

y marca reconocidas
1062

.  

Siendo así, difícilmente se puede decir que la competencia –tal y como está 

planteada y evaluada hoy en día– es justa y entre iguales. No todas parten de 

mismo punto ni pueden aspirar a alcanzar las mismas metas. Pero depende de 

cada institución definir hasta dónde podrán hacerlo y aceptar dónde no arriesgar lo 

que son por comprar un modelo “estandarizado” ajeno, impracticable e incluso 

inconveniente.  

 

Es generalmente reconocido que la implementación exitosa de cualquier estrategia 

requiere un set de políticas de recursos humanos que atraiga, retenga y motive a la 

gente para ejecutar dicha estrategia (…) Pero la evidencia sugiere que la mayoría 

de escuelas de negocios tienen políticas y prácticas que difícilmente generan las 

actividades requeridas para hacer que el desarrollo del liderazgo sea una realidad 

(…) La carrera de los profesores depende de su habilidad para publicar 

investigación académica de alta calidad (…) siendo los journals más que las 

escuelas mismas las que deciden qué sucederá (…) [a partir de procesos que son] 

básicamente poco confiables para proveer mediciones y evaluaciones consistentes 

y replicables (…) así como el prestigio de los journals sólo está escasamente 

correlacionado con el impacto de los artículos publicados (…) Las evaluaciones 

[hechas por pares] son inherentemente subjetivas y, como consecuencia, 

indudablemente afectadas por la simpatía que despierte el individuo juzgado así 

como por el efecto del halo que genera el estatus del lugar donde trabaja (…) La 

docencia es evaluada principalmente a través de la evaluaciones de los estudiantes 

y, en menor grado, por las evaluaciones que sus pares hacen del diseño y rigor de 

los cursos, [aunque] no haya casi ninguna medida de si las cualidades de los 

alumnos cambiaron como consecuencia (…) [Esto en un notable contraste con las 

empresas], en la mayoría de las cuales evalúan a la gente directamente sobre sus 

contribuciones al logro de la misión corporativa y la ejecución de su estrategia de 

negocios (…) A menos que tengan algún interés intrínseco en lograrlo, ningún 

miembro racional del claustro académico [pondrá mayor atención al impacto de su 

investigación sobre los directivos, así como tampoco a su docencia y al desarrollo 
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de material académico para las clases] (…) Mientras no todos los profesores y 

cursos necesitan ser responsabilizados de hacer cumplir la misión de las escuelas 

respecto del desarrollo del liderazgo, al menos algo de la evaluación en 

investigación y docencia debería contemplar este objetivo (…) salvo que tal 

declaración sea principalmente para hacer marketing y lograr legitimidad social sin 

que tenga ninguna relevancia para el día a día de la organización
1063

.  

 

Probablemente resulte mejor (aunque más lento y a largo plazo) formar 

desde el principio a la gente para que sea leal, comprometida, laboriosa y 

competente a partir de incentivar la identificación con la institución, su misión y 

el ejemplo consistente de sus seniors, más que comprando doctores y estrellas de 

la investigación o fomentando una cultura movida por los bonos, ascensos y  

condecoraciones sobre trabajos alejados de la formación y el contacto de los 

participantes o que no tienen un impacto evidente en ella.  

¿Con qué brújula pretende dirigirse una institución educativa de este tipo? 

¿Qué principios deberían inspirarla por su naturaleza como escuela profesional? 

¿Qué debe entrar dentro de lo no negociable aun con las presiones del mercado y 

sin convertirse en instituciones carentes de sentido y culturalmente ambiguas? ¿Y 

cómo pueden mantenerse tan sólidas que sus integrantes y los miembros de su 

comunidad –sean profesores, directivos, estudiantes o graduados– se sigan 

reconociendo en ellas desde una identidad común con el pasar de los años?  

Convenga, como conclusión, recordar la frase de Edmund Burke: 

 

Nuestros dirigentes nos deben su trabajo constante y su buen juicio y criterio. Si 

renuncian a este por ceder ante nuestra opinión y nuestros caprichos, nos 

traicionan más que servirnos
1064

.  

                                                 

1063
 Pfeffer, J. (2011), pp. 231-234. 

1064
 Whitney, J. y Packer, T. (2002), p. XX. 



547 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

En el origen de esta tesis latía la “crisis de legitimidad” a la que se 

enfrentaron las escuelas de negocios a partir de 2008, que se dio como 

consecuencia del escándalo generado por los graduados de los programas MBA 

alrededor de la crisis subprime. Sin embargo, la búsqueda de culpables por parte 

de los medios de comunicación y de causas por parte de numerosos académicos 

no ha sido del todo imparcial, equilibrada e integral. Por el contrario, 

especialmente en sus inicios, parece haber tenido un alto grado de oportunismo 

mediático, así como falta de reflexión y de moderación en el discurso. Las 

responsabilidades estaban lejos de ser claras y se reducían a lo más superficial y 

aparente.  

La polémica respecto de la calidad de las escuelas de negocios se centró 

rápidamente en las aparentes deficiencias de formación que ofrecían sus MBA, 

que eran sus más destacados exponentes. Esto se hizo patente cuando se denunció 

que al menos la mitad de los directivos que encabezaban las firmas asociadas con 

la debacle financiera eran egresados de un programa MBA, empezando por el más 

emblemático de todo: el de Harvard Business School.  

Se ha recogido ampliamente en esta investigación todo aquello de lo que se 

les inculpa: sus capacidades han sido aparentemente sobrevaloradas, su formación 

parece excesivamente técnica y analítica a la vez que poco orientada a la acción, 

sus problemas de actitud y de principios, y una visión estrecha y de corto plazo 

para el gobierno de empresas. Asimismo, se han recogido también las numerosas 

visiones contrarias a estas acusaciones y se han analizado en profundidad los 

debates a que han dado lugar, junto con sus respectivas alternativas de solución. 

Todo ello ha permitido ofrecer una visión integral y sintética de la situación de las 

escuelas de negocios, plantear los vacíos de formación que se descubren tras el 

análisis en sus programas educativos y proponer soluciones para hacer frente a 

aquellos déficits. 

1. De ser ciertas las deficiencias de liderazgo y de relaciones personales, en 

un grupo de personas que se supone tiene competencias extraordinarias para 

dirigir, el golpe para su reputación debería ser desastroso. Más aun en vista de los 

escándalos de las últimas dos décadas en los sectores donde más graduados de 

estos programas hay: banca de inversión, consultoría y mercados financieros.  

Sin embargo, nada de esto parece haber tenido un gran impacto en la vida 

práctica de las escuelas ni de sus egresados. Sus salarios se mantienen o continúan 

subiendo, a la vez que siguen sobresaliendo como profesionales altamente 

demandados por el mercado laboral. Es creciente el interés de las empresas por 

contratarlos, incluso pagándoles por este tipo de formación a sus ejecutivos, 
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estimulando un crecimiento de la demanda y de los precios de los programas de 

Executive MBA y Part-Time MBA. Tampoco decae el interés que suscitan en los 

medios de comunicación -sus más incisivos críticos-, reservando secciones 

completas para temas de business education e incentivando al alza el interés por 

los programas de las escuelas de negocios y su valor. Y esta tendencia se ve en 

todo el mundo, sin excepciones, dado que el 80% de nuevos programas de máster 

de negocios se abren fuera de los EE.UU.  

Siendo esto así, no se ve realmente el problema, cuando –a pesar del 

escándalo– esto no se refleja negativamente en ningún indicador importante del 

mercado, sea precio, demanda, oferta o cobertura mediática. Su valor real, podría 

concluirse, supera en mucho lo que se les pueda criticar, además de poner en duda 

la generalización de algunas acusaciones reiteradas que se les hacen.  

2. Con el estallido de la crisis financiera, los términos más típicamente 

asociados a sus promotores eran “codicia” y “abuso de poder”; frente a aquellos 

otros que se echaban en falta como: “ética”, “responsabilidad social” y “bien 

común”, principalmente.  

Esto resulta curioso porque, desde un punto de vista histórico, las premisas 

de las cuales se partió –a finales del siglo XIX– para fundar las escuelas de 

negocios, surgían de que a los entonces “hijos de la Revolución Industrial” y 

herederos de las ideas de la burguesía (comenzando por los grandes industriales, 

comerciantes y financieros de la época) ya se les criticaba ampliamente por no 

pensar en el bien de la sociedad en general, sino tan sólo en la productividad de 

sus negocios y su acumulación de riquezas. Además, la escala de dichos negocios 

había hecho necesario abrir camino a una nueva figura (el Manager), un útil 

intermediario entre los trabajadores y los propietarios, que a partir de su trabajo 

generó una nueva forma de aristocracia, pero no menos codiciosa ni autoritaria.  

Ahora bien, en ese entonces no había escuelas de negocios que explicaran 

las razones que hay detrás de la cultura empresarial. Cuando estas empezaron a 

surgir en 1880 fue de la mano de ricas familias de industriales y comerciantes 

interesados precisamente en enseñar asuntos operativos, comerciales y contables a 

sus herederos y colaboradores cercanos. Sin embargo, alrededor de la Crisis de 

1929 se vieron en la obligación de poner correctivos a esta formación, dado el 

poco énfasis que se daba a una visión más elevada de tal oficio y el exagerado 

interés de los graduados por conseguir trabajos que elevaran su estatus y les 

dieran acceso a mayores riquezas.  

En tal caso, no se puede asignar a las escuelas de negocios la 

responsabilidad de generar las prácticas de las empresas y las motivaciones detrás 

de sus propietarios y de quienes las dirigen; pero sí quizás por no ayudar a 

corregirlo, más aún porque se supone que son las instituciones que por excelencia 

proveen la educación superior para estos niveles directivos. Viendo lo sucedido 

desde entonces, se les podría atribuir a estas instituciones educativas no haber 

hecho lo suficiente para cambiar esa cultura de individualismo materialista con 

poco interés en el bienestar de la comunidad. Esto ya era bastante promovido por 
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el propio ambiente laboral y competitivo de las compañías y los valores de la 

sociedad comercial de aquella época, si bien los problemas parecen ir alcanzando 

ahora una mayor escala.  

Cabe entonces decir que, en el fondo del problema, hay razones históricas, 

estructurales, económicas, políticas y sociales que requieren verse en su conjunto 

para encontrar posibles vías de solución. Pero no se puede desconocer el peso que 

dentro del conjunto tiene el ambiente y la cultura laboral, especialmente en ciertos 

sectores, que son fuertes condicionantes para ciertos comportamientos y dan 

orientaciones e incentivos muchas veces en sentido inverso a los principios 

obtenidos en la formación previa.  

3. Trasladándose a la situación actual, un problema importante aunque no 

muy evidente para analizar la situación de las escuelas de negocios es que la 

literatura está muy fraccionada, centrándose en aspectos particulares y muy 

puntuales para ajustarse a las reglas formales de los escenarios en donde se 

debate, lo cual dificulta hacerse con una visión integral sobre la situación.  

Los medios de comunicación y las revistas académicas limitan los análisis 

de cualquier realidad altamente compleja a sus aspectos más visibles y a temas 

muy específicos. Muchos estudiosos se han quedado con la visión del problema a 

partir de un solo aspecto al que dan particular importancia (por ejemplo, la 

relevancia de la investigación o el diseño del MBA), quizá condicionada también 

por el área desde la cual cada uno se siente más cómodo o porque incentivan una 

línea de discusión duradera dependiendo del prestigio de quienes se involucran. 

Así, lo que parece faltar es integración y síntesis, y se echa en falta una visión 

panorámica, de conjunto y a largo plazo. 

Por ejemplo, si este fuera un caso para discutir en una escuela de negocios, 

no se le excusaría a un participante del MBA que se quedara únicamente con el 

análisis de un área de la organización como si las demás áreas funcionales (sean 

finanzas, producción, talento humano o comercialización) no existieran, no 

interactuaran entre sí y no se influyeran mutuamente a partir de sus respectivas 

situaciones. Tampoco se validaría a ese hipotético alumno que hiciera caso omiso 

de una serie de variables importantes para cada caso: el contexto en el que se 

encuentra la organización; la trayectoria y tradiciones que explican su cultura y su 

configuración institucional; las características de los productos que vende y el 

modelo de negocio alrededor del cual está estructurada; el entorno competitivo en 

el cual se encuentra inmersa y la coyuntura puntual que está enfrentando en un 

momento crítico; y las características y circunstancias personales de quienes 

deben decidir cómo hacerse cargo del tema. Cualquier estudiante de MBA bien 

formado se vería en la necesidad de hacer un análisis de todo esto para poder 

expresarse con seguridad en clase respecto de cuáles son las causas de los 

problemas más relevantes, los criterios de decisión imprescindibles a la hora de 

plantear soluciones, el análisis de diversas alternativas de solución disponibles 

con sus pros y contras, y algún plan de acción respecto de alguna de ellas.  
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Por esta razón, esta tesis ha planteado un modelo de diagnóstico útil para 

integrar la discusión actual, aplicándolo tanto a los problemas encontrados como a 

las soluciones propuestas. Dicho modelo partió inicialmente de delimitar el 

problema y dividirlo en dos para buscar sus causas: los factores externos y los 

factores internos, junto con sus respectivos elementos.  

En primer lugar, está claro que ni las escuelas de negocios ni ninguna otra 

organización humana pueden abstraerse del impacto que sobre ellas tienen tres 

factores externos muy relevantes: el mercado, el Estado y los medios de 

comunicación asumidos como altavoces de la opinión pública.  

Las tendencias del mercado se muestran principalmente a través de actores 

institucionales que recogen los datos (por ejemplo, el GMAC o las agencias de 

acreditación) y replicadas por los medios de comunicación, que dejan entrever una 

tendencia de crecimiento constante a nivel mundial. Es especialmente notoria en 

los mercados emergentes, en los que anualmente surge el mayor porcentaje de 

nuevos programas y escuelas, con cada vez mayor aceptación en el ambiente local 

por tener un enfoque más claro así como una relación y un conocimiento más 

directo de la realidad empresarial relevante para cada lugar.  

Las agencias de acreditación internacionales, por su parte, han resultado 

mucho más importantes que las estatales, dado que son la puerta de entrada a los 

grandes foros de debate, empezando por los rankings más reconocidos, así como 

fijan la agenda de cambios para todas las escuelas que pretenden obtener sus 

sellos de calidad.  

Los rankings son quizá el factor externo más discutido y criticado dentro del 

debate académico. Paradójicamente, las propias escuelas no dejan de aportar datos 

para su elaboración, ponen gran esfuerzo y medios para ser incluidos en ellos, y 

los usan permanentemente en su publicidad dada su altísima influencia en la 

decisión de compra sobre los alumnos y las empresas, especialmente para las 

escuelas que quieren darse a conocer en el mercado global.  

En segundo lugar, y siguiendo el modelo de los sistemas operativos o 

procesos de producción en una empresa, el modelo de diagnóstico integral 

utilizado permitió identificar 16 factores internos relevantes para entender la 

operación de una escuela de negocios, que fueron clasificados en cuatro grandes 

grupos (inputs, proceso, outputs y factores transversales) con sus respectivas 

variables. Esto permitió darle un orden al análisis y entender la manera en que se 

va desplegando la misión y la estrategia de una escuela a partir de unos factores 

de impacto transversal que, si bien han recibido mucha menos atención, resultan 

fundamentales para entender lo que sucede en los otros tres:  

 

- Factores transversales: pocos identifican las variables aquí incluidas 

como importantes, a pesar de que se hacen presentes a lo largo de todo 

proceso educativo, impactándolo de formas diversas y, a veces, muy 
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contundentes. Entre ellos están: los conceptos básicos de los que parte una 

escuela de negocios desde su fundación, en especial, qué entienden por 

persona o por naturaleza humana, qué acción es la que se atribuye a quien 

realiza la labor de Management, o qué es y qué fines tiene una empresa en 

cuanto organización humana; cuál es su grado de conciencia y 

dependencia respecto de los valores e ideas presentes y dominantes en su 

entorno, sea académico, empresarial o social; cuáles son los rasgos 

distintivos de su misión institucional y del proyecto formativo derivado de 

esta, cuál es su relación con su institución de origen (sea universidad, 

gremio, empresa o el mismo Estado) y hasta dónde se asumen sus 

implicaciones estratégicas y operativas; cómo y con quién diseñan su 

estrategia de aproximación al mercado, dado todo lo anterior; y cómo o en 

función de qué se da la interacción entre la escuela y la comunidad 

empresarial. 

 

- Inputs: son los ítems con los que toda escuela requiere contar antes de 

comenzar su tarea formativa: la selección y desarrollo del claustro de 

profesores; los mecanismos y mensajes que caracterizarán su oferta de 

valor distintiva para atraer alumnos; y los criterios para la selección de los 

participantes o estudiantes. 

 

- Proceso: se refiere a la tarea formativa misma y a las variables que forman 

parte de ella: el currículo, diseño y formato que determinan la forma en 

que se entrega el programa al mercado; las pedagogías o métodos de 

enseñanza; y la selección del material académico adecuado.  

 

- Outputs: son los resultados del proceso completo, que implican 

transformaciones y aprendizajes para todos los partícipes: la comunidad de 

graduados con sus competencias y actitudes; la investigación y 

publicaciones de los profesores; y los sellos de calidad que reciben como 

reconocimiento de lo anterior y del proceso interno que implican.  

Los factores transversales, como se ha dicho, no son mencionados 

expresamente como tales, sino muy puntualmente e inspirados por ciertas 

discusiones de unos pocos académicos de gran impacto (por ejemplo, Goshal, 

Leavitt o Khurana) respecto de las limitaciones y prejuicios de los modelos 

investigados y enseñados en las escuelas y su forma de aproximarlos. No tienen, 

en general, una gran presencia en la discusión, pero en esta tesis se han visto 

como los realmente importantes de cara a la problemática.  

4. El análisis de esta panorámica pone de manifiesto dos aspectos: que el 

debate tiene enfoques diferentes según nos situemos en la discusión mediática o 

en el debate académico, y que está más centrado en las críticas y diagnósticos que 

en propuestas y soluciones de aplicación práctica.  

En la discusión mediática, el gran énfasis se ha puesto sobre los outputs, 

prestando atención a lo que parecen ser los síntomas más aparentes de una mala 

formación, especialmente respecto de los salarios de los graduados y su mala 
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conducta. Siendo los medios de comunicación los grandes orientadores de la 

opinión pública y de los alumnos respecto de qué escuela es “mejor” para hacer 

una inversión tan costosa como un MBA, sus rankings ponen un fuerte acento en 

las variables de output respecto de los graduados (retorno sobre la inversión y 

tiempos de recuperación de la misma, incrementos salariales, etc.) y de las 

escuelas mismas (acreditaciones, número de publicaciones académicas de los 

profesores en 20 o 30 journals también pre-aprobados como “los mejores”) y 

algunas de input (números de PhDs entre los profesores, porcentaje de minorías 

étnicas o de mujeres entre profesores y alumnos, puntajes promedio de GMAT 

entre los admitidos, tasas de rechazo o de “selectividad”, etc.). Curiosamente, el 

proceso formativo parece importar muy poco en estos listados, a pesar de que en 

la cobertura diaria o periódica de las secciones de Business Education (aunque 

mucho menos impactante) se destaquen otros temas como innovaciones 

pedagógicas, nuevos programas o nombramientos de decanos.  

El debate académico visto en journals y libros ha recibido el estímulo y la 

presión de los medios de comunicación, siendo críticos internos particularmente 

fuertes en algunos casos. Han fijado su atención sobre los factores externos 

(particularmente con una posición defensiva respecto de los rankings) y las 

variables de proceso, donde han sido constantes en críticas y en propuestas 

(particularmente en lo que se refiere al currículo y el diseño del Full Time MBA, 

acompañado por la necesidad de repensar las aproximaciones pedagógicas). 

También han tenido particular interés en algunos outputs (investigación 

académica, formas alternativas de medir el impacto de su formación en el 

mercado laboral, y formación ética) y en inputs como los criterios de selección de 

los estudiantes y su impacto en la calidad de los admitidos. Sin embargo, no se ha 

visto hasta ahora en la vida práctica un gran cambio en las variables que se han 

analizado, salvo en lograr mayor atención sobre ciertos temas en el currículo en el 

MBA, como el énfasis en ética o liderazgo.  

5. Parece haber consenso respecto a cómo los rankings y las agencias de 

acreditación –ejerciendo notoria influencia sobre algunos criterios e indicadores 

utilizados en algunas regulaciones estatales– han llevado a la convergencia 

alrededor de un modelo dominante de escuela de negocios, a partir de ciertos 

supuestos sobre lo que una escuela de negocios debe ser y estableciendo una 

especie de genérico o de plantilla a la que se debe acoger quien quiera ser 

aceptado como parte del entorno competitivo actual.  

Los rankings, siendo fuertes e influyentes para las escuelas que compiten 

para posicionarse y sobresalir en el mercado internacional, han estimulado un 

proceso constante de benchmarking donde las escuelas miran constantemente 

hacia fuera en busca de role models. Esta plantilla, intensamente promovida 

también por las agencias de acreditación, da prioridad a lo global más que a lo 

local, a la investigación publicada más que a la pertinencia de la formación o el 

impacto de la docencia, a la producción de documentos académicos 

metodológicamente rigurosos más que a investigación relevante y de interés para 

las empresas o a mejores materiales para la formación, y haciendo referencia a 
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conceptos indefinidos o etéreos de lo que realmente significa, o debería significar, 

liderazgo, innovación, ética o responsabilidad social.  

Mientras tanto, los practitioners y las empresas no reconocen tanto valor a 

estos indicadores, pues ellos miran la utilidad de los programas educativos bajo 

criterios mucho más prácticos y usando sus propios parámetros de evaluación. 

Además, es claro que la calidad que miden estos indicadores no ha servido para 

evitar los problemas de formación irrelevante y conducta poco ética que se 

atribuyen a los graduados de los MBA. Quizá también porque la buena docencia 

es totalmente ignorada en los rankings y minimizada en los estándares por las 

agencias de acreditación cuando se la compara con las publicaciones académicas 

y el potencial de investigación.  

Paradójicamente, para los directivos, las buenas investigaciones deberían 

llegar a ellos por medio de las clases, siendo una forma más expedita para dar 

cuenta de ellas, donde se pueden debatir los modelos y someterlos a discusión a 

partir de casos reales y coloquios. Esto requiere fomentar la escritura de casos o 

de materiales académicos que miren la realidad de diversos contextos, promover 

una investigación más cualitativa y que las publicaciones para practitioners 

profundicen en realidades observables y relevantes para ellos y les ayuden a 

reflexionar sobre los problemas que afrontan para encontrar mejores soluciones.  

Sin embargo, esto supondría que haya no sólo una mayor cantidad de casos 

o simulaciones de negocios disponibles en el mercado, sino que se basen sobre 

visiones más completas e integrales de la realidad empresarial. No pueden 

quedarse sobre el intento de hacer prevalecer la novedad como criterio único y 

más importante de validez académica para decidir lo que se enseña ni el material 

que se utiliza. Tampoco en mostrar como válidas ciertas teorías que la limitan o 

reducen la compleja realidad de la empresa a pocos aspectos medibles, en 

modelos que se asumen como de validez perenne, generalizable e indiscutible, al 

tiempo que se dejan de lado realidades humanas o impactos sociales relevantes y 

necesitados de atención y soluciones por parte de los empresarios, siendo 

claramente parte de su responsabilidad.  

6. Hay evidencias de que este modelo de escuela de negocios –centrado en 

las publicaciones académicas y la formación y contratación de PhDs para hacerlo 

viable– es financiera y humanamente muy costoso de sostener. La escasez de 

talento disponible, en la medida en que aumenta el número de escuelas y que la 

tasa de jubilaciones de profesores no alcanza a ser cubierta por el número de 

doctores en formación, hace dudar de la supervivencia de tal modelo en el largo 

plazo.  

A su vez, esta situación presiona la competencia hacia unos niveles difíciles 

de alcanzar para todas las instituciones, especialmente por cuanto el modelo es 

exigido en todo el mundo bajo supuestos que no son transferibles a todas las 

regiones y países por igual, donde no hay posibilidades financieras, académicas ni 

humanas para ir al mismo ritmo. Este asunto reviste gravedad por cuanto induce 

un círculo vicioso del que difícilmente logran escapar las propias instituciones: 
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por ganar unos puntos y subir unos lugares en los rankings, recurren a estrategias 

de corto plazo para satisfacer los criterios de las revistas que los publican (por 

ejemplo, construyendo y manipulando indicadores que permitan exagerar sus 

logros en diversos ámbitos), los cuales resultan inalcanzables un año después por 

cuanto no son replicables sin acudir a falsear y torcer la realidad una y otra vez, 

para lo cual deben contratar muchas veces a gente dedicada específicamente a esta 

labor que –no sobra decirlo– plantea un dilema ético respecto de cómo se debe 

competir en este mercado para ser exitoso, probablemente en contra de lo que se 

enseña en las clases respecto de las reglas de la competencia y la ética del 

marketing. 

Adicionalmente, este modelo de escuela que hoy prevalece surgió de unos 

polémicos cambios planteados desde hace 50 años en los EE.UU. y promovido 

por las grandes fundaciones a través de sus aportes y donaciones. Como muchas 

escuelas norteamericanas dependen ampliamente de este tipo de ingresos y de los 

aportes gubernamentales para su viabilidad financiera, asumieron el modelo de 

forma generalizada. Pero también sigue siendo el modelo imperante en todo el 

mundo porque se ha vendido como digno de imitar, según los medios de 

comunicación que elaboran los rankings de “las mejores” escuelas y según las 

agencias gubernamentales que miran “las mejores prácticas” para regular la 

educación en cada país. Pero lo que realmente todos están forzando es una forma 

muy “americanizada” de asumir lo que es la calidad, lo que define una buena 

educación y cómo ambas se deben evaluar, en un juego donde todos los demás 

están en franca desventaja. 

7. Cambiar un sistema tan arraigado y defendido por actores tan diversos 

requiere de una voluntad política firme o de una autoridad legítima y 

universalmente reconocible que no parece existir, lo cual deja el tema en manos 

de cada institución para que decida sobre ello prudentemente, en uso de su buen 

criterio, en coherencia con sus fines institucionalmente definidos y de acuerdo con 

sus propósitos y tradiciones. 

Esas son decisiones que, como afirmaban Ghoshal y Bennis, deben ser 

tomadas por los Consejos de Dirección de cada institución, aunque suelen ser muy 

criticados. Pero estos deben ponerse en condiciones de comprender a fondo la 

naturaleza y la complejidad de estas escuelas profesionales y de abrir las puertas a 

un diálogo constante con el claustro académico, los empresarios y la comunidad 

de alumnos y graduados. 

Mientras tanto, no puede esperarse que los jugadores fuertes y exitosos bajo 

las actuales reglas de juego den señales de cambio sobre la forma de evaluar a 

quien quiera competir con las normas de las denominadas “escuelas globales”, por 

lo que cada institución puede asumir si las acepta o no y afrontar las 

consecuencias.  

Si se trata de que los decanos y directivos de las escuelas de negocios tomen 

mejores decisiones frente a los retos que este entorno competitivo les plantea, los 

primeros destinatarios e interesados en revisar la literatura académica sobre los 
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temas tratados en esta tesis deberían ser ellos. Esto difícilmente es así, dadas las 

presiones del día a día por combinar su labor de dirección con las tareas 

académicas que les correspondan. Sin embargo, es necesario reconocer también 

que muchas de las decisiones que se toman podrían enriquecerse de la variedad 

presente en la literatura disponible, donde se reflejan experiencias positivas y 

negativas de otras instituciones que –sumadas a la reflexión que sobre ellas se ha 

hecho para sugerir nuevas propuestas o caminos posibles para avanzar- serían de 

gran ayuda para no estar partiendo siempre de cero.  

Ya hay caminos recorridos que serían de gran ayuda para que las nuevas 

propuestas sean verdaderamente novedosas y tomen ventaja de lo que otros han 

hecho en distintas partes del mundo o incluso en otras disciplinas. Pero valdría la 

pena cuestionarse si realmente los decanos y directivos de las escuelas hacen uso 

de ellas, de forma que no se queden sólo como un medio para que sus autores 

sumen los puntos de una nueva investigación publicada. La información está 

disponible, pero sería mejor utilizada si se viera en ella un potencial para mejorar 

su gestión y su comprensión del sector, más que sólo como fuente de 

investigación académica.  

En ese sentido, esta tesis sirve como un compendio crítico de mucha de esa 

literatura que –aun habiendo sido escrita hace décadas- sigue extraordinariamente 

vigente para diagnosticar las causas de la situación actual y proponer soluciones 

que probablemente nunca han sido del todo implementadas por falta de una 

audiencia receptiva e interesada dentro de la propia comunidad académica. 

Asimismo, el modelo diagnóstico utilizado aquí ha servido como un foro donde se 

ha puesto a los autores a dialogar entre ellos, para profundizar y complementar sus 

visiones, dentro de una discusión ordenada que observa la realidad de manera 

completa. 

8. En este debate, las escuelas de negocios han sido asumidas como un 

producto genérico que cabe en cualquier lugar del mundo, cosa que dista mucho 

de ser así. Las diferencias en la identidad que define a cada escuela, el mercado 

que atienden y la disponibilidad de sus recursos no admiten esta visión uniforme, 

por tanto, es claro que se necesitan distintas variantes para clasificarlas, 

diagnosticarlas y ver la aplicabilidad de las soluciones usualmente propuestas.  

Es difícil hablar de un solo modelo de escuela, aunque los actores externos 

quieran orientar al mercado hacia un supuesto prototipo del que todas deben hacer 

una copia lo más fiel posible. No es que exista el muy mencionado “modelo 

americano de escuela” (dado que sólo en EE.UU. hay tantos modelos como 

escuelas), sino –como ya se ha dicho– una “concepción americanizada de la 

educación” en general, pretende aplicarse por igual a todas las disciplinas 

académicas. Pero existen otras categorías en base a las cuales se ha intentado 

hacer una tipificación, por ejemplo, según su pedagogía, su mercado, su 

orientación formativa o su misión institucional.  

Definir modelos de escuelas de negocios debería obedecer a criterios que 

permitan segmentarlas según ciertas características comunes, como pueden ser su 
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ámbito de acción o su propósito formativo para un cierto tipo de perfil de 

directivos. Pero el sólo supuesto de que todo diagnóstico y toda solución es 

aplicable a todas las escuelas de negocios por igual y sin distinciones es poco 

realista. Es incluso difícil pensar que todas las escuelas del mundo se reconozcan 

en los diagnósticos habitualmente hechos. 

9. El modelo dominante, propuesto por el mercado actual de la educación en 

Management, riñe con la defensa de una identidad institucional definida, dado que 

las formas de medición y evaluación que se aplican a las escuelas de negocios 

invitan a la convergencia. 

Los estándares que usan las agencias de acreditación, sean internacionales o 

estatales, son altamente susceptibles de influencia por parte de agentes externos. 

No es prudente olvidar que detrás de sus supuestos, totalmente ajenos a las 

realidades propias de cada institución y mercado, hay también factores políticos 

que tienen un peso importante en las definiciones mismas de lo que consideran 

óptimo como patrón de calidad docente e investigadora, al margen de las 

bondades y ventajas que el sistema actual –cuando se aplica de forma 

verdaderamente imparcial, honesta y con un fin menos instrumental– puede 

ofrecer.  

Esto no quiere decir que por ello dejen de ser una guía importante para 

mejorar los procesos académicos, porque sí lo son en muchos aspectos, pero una 

institución concreta no alcanza su máximo potencial únicamente por la vía de 

cumplir estándares de una agencia externa. Por el contrario, se corre el riesgo de 

convertir unos mínimos en lo único importante, a menos que haya un propósito 

más elevado y compartido internamente que incline a la institución a esforzarse 

más por lo que realmente valora.  

Aceptar incondicionalmente las reglas de las acreditaciones y los rankings 

puede significar que las señales de identidad institucional se empiecen a diluir en 

el intento por satisfacer demandas, muchas veces incoherentes y variables, de 

unos actores ajenos a la propia coyuntura y al propio entorno, pero de quienes 

tampoco conviene mantenerse aislado.  

El riesgo está en caer en el intento de ajustarse por medio de cambios 

aparentemente pequeños pero paulatinos en diversas variables que se asumen 

como independientes (por ejemplo, “pequeños cambios curriculares” de formato, 

contenido o material; o de contratación y promoción de profesores) sin percatarse 

de que el resultado a largo plazo puede ser origen de una crisis de identidad 

motivada por el intento de cumplir diversos objetivos conflictivos entre sí: lo que 

la institución pretende formar, lo que sus profesores quieren obtener para sus 

intereses de investigación o consulta, lo que las empresas esperan validar de cara a 

legitimar sus prácticas, o lo que a las agencias de acreditación y los medios de 

comunicación se les facilita medir. 
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Ahora bien, si una verdadera innovación implica ruptura con lo existente, no 

da la impresión de que las escuelas de negocios estén dispuestas a innovar ni a 

resistirse frente al sistema tanto como a adaptarse al mismo.  

10. Se debe prestar particular atención a los factores transversales que 

impactan a toda la institución y condicionan su identidad, en tanto que refieren 

más claramente al fin que se persigue que a los medios apropiados para 

conseguirlo.  

En la identidad de una escuela de negocios pesa notablemente lo que 

entiende por “persona”, “Management”, “empresa”, “acción directiva”, 

“responsabilidad” o “ética”; o su postura concreta frente a teorías e ideologías 

muy presentes en la vida social, política y económica o de tendencias 

culturalmente aceptadas como normales por su frecuencia; o la forma en que 

traduce su misión institucional en unos principios tenidos verdaderamente en 

cuenta en el momento de fijar políticas y tomar decisiones; o las variables 

fundamentales que tiene en cuenta cuando diseña su estrategia de aproximación al 

mercado. 

Los conceptos básicos de los cuales parte una escuela de negocios la llevan 

a elegir cuál es el fin de la formación que pretende ofrecer y qué perfil de 

egresado se puede deducir de tal modelo.  

Cuando se dijo que dar valor económico sólo a los accionistas era la única 

finalidad de las empresas, los efectos de esa formación se vieron en el largo plazo, 

como han demostrado los escándalos surgidos en los últimos 20 años por parte de 

directivos formados con la mentalidad y los modelos de los años 80. Asimismo, el 

predominio de la libertad de cátedra sobre cualquier intento de definición clara o 

de consenso interno o externo respecto de las definiciones básicas, acompañado 

de cuestionables criterios para la selección de los ejemplos de vida con los cuales 

se trabajó en las clases, condujeron a resultados desafortunados.  

En muchas partes se ha dado una excesiva prioridad a la novedad como 

criterio para escoger los modelos y casos de éxito que luego se exhiben en las 

aulas como ejemplos a seguir, sin permitir que el tiempo decante su aportación 

real a la disciplina del Management más allá de unos éxitos no pocas veces 

exagerados por los medios de comunicación y la cultura de las celebridades. No 

en vano el hoy condenado Jeffrey Skilling y su empresa Enron fueron el motivo 

de miles de conferencias y casos en escuelas de negocios alrededor del mundo, 

porque su éxito era deslumbrante, con lo cual lo aprobaron, lo legitimaron y lo 

promovieron durante años.  

Pero si las instituciones educativas son lugares en los que supuestamente se 

debe estudiar y analizar la realidad de manera profunda y desapasionada, con un 

compromiso consciente y haciendo un esfuerzo constante por la objetividad, no 

deja de ser un riesgo considerable olvidarse de tomar una distancia prudente del 

objeto de estudio, sea por la consultoría y las fuentes de investigación de los 

profesores, las relaciones comerciales y las donaciones de las empresas, las 
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necesidades de prestigio y los criterios de consecución y distribución de recursos 

de las universidades, o por la cultura interna y los sistemas de incentivos de las 

escuelas. 

Es razonable, por tanto, que la sociedad reclame a las escuelas de negocios 

que, siendo instituciones educativas donde debería residir un saber superior y 

donde dicen tener los mejores recursos para la investigación, no hayan contado 

con mejores herramientas de juicio –en comparación con la sociedad en general– 

para analizar las consecuencias de la forma vigente de competencia en el mercado, 

prever las situaciones y crisis que se han gestado en su ambiente próximo, y 

proponer mejores modelos de economía para el mundo actual.  

Aunque los participantes muchas veces reclamen a sus profesores que “el 

mundo real” no es como se propone en las clases (por ejemplo, respecto de los 

criterios para despedir personal), limitarse a divulgar y promover las prácticas 

actuales de las empresas para ajustarse a esta pretensión es tanto como renunciar a 

ser motor de cambio para la práctica empresarial, prestándose más bien a ser un 

refuerzo de los mismos mensajes que el ambiente promueve. 

Asumir como propios los valores y modas del entorno, empezando por 

teorías económicas y cuantitativas o por los criterios y métodos de las ciencias 

naturales para estudiar la acción humana, por su mera apariencia de nitidez y 

solidez conceptual, ha llevado a una separación entre las decisiones económicas y 

sus impactos humanos y sociales. Esto ha sido criticado desde hace mucho 

tiempo. 

Hay ciertas corrientes (utilitarismo, individualismo, materialismo, 

pragmatismo, etc.) que han impactado fuertemente en las escuelas de negocios y 

en el mundo de la empresa tanto como en la sociedad entera, puesto que han 

ocupado un importante rol en la vida económica. Pero si las escuelas de negocios 

pretenden ser relevantes para las empresas y agentes positivos de cambio para la 

sociedad, no pueden seguir este tipo de pensamiento y partir de ser enfáticos y 

dogmáticos en las cifras y en las fórmulas que enseñan a los directivos, pero 

escépticos, relativistas y pragmáticos en los principios de actuación desde los 

cuales se les propone actuar. Es muy difícil orientar la actuación ética cuando el 

supuesto de base es que sobre los números y los hechos no se discute, mientras los 

principios son con frecuencia discutibles y subjetivos.  

Es aquí donde el discurso de las escuelas de negocios globales encuentra sus 

mayores problemas, como consecuencia de la diversidad de nacionalidades y 

creencias presentes en aulas llenas de estudiantes internacionales, donde se 

dificulta la enseñanza por causa del “relativismo cultural” y del “ambiente de 

apertura” que obliga a “no predicar”, como se refieren respecto a la formación 

ética en una famosa escuela de negocios. Incluso se pueden enseñar los temas, 

según dicen, desde una supuesta postura de neutralidad y como si las teorías y 

casos estuviesen “libres de valores” para no molestar a los alumnos. Pero cabe 

decir que probablemente ningún alumno defenderá en público como una buena 

práctica –dependiendo de las creencias y la cultura– la violación de niños o la 
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esclavitud. Tampoco conviene dejar que los participantes realicen su reflexión 

sobre los temas éticos desde ficciones teóricas en escenarios lejanos de su 

realidad, pues se trata de que desarrollen un criterio que les ayude a pensar qué se 

debe hacer “aquí y ahora”, qué es obrar con justicia, firmeza y moderación según 

una inteligencia prudente. 

Ciertamente se debe enseñar bien, ser amable y prudente frente a los 

participantes, pero esto no significa necesariamente que se deba caer en el 

escepticismo o el relativismo moral. Cuando una escuela de negocios se plantea 

un propósito de cara a su proyecto educativo, los conceptos éticos –aun cuando no 

hayan sido expresamente discutidos– ya han sido definidos aunque no se sea 

consciente de ello: tanto por lo que han dicho como por lo que omiten decir, unas 

veces por convicción, otras por comodidad y otras quizá por ignorancia o 

descuido. Quedarse callado puede ser en un momento dado más prudente que dar 

un mal consejo, pero callar siempre frente a posturas claramente incorrectas es 

validarlas y dejar en los demás la impresión de acuerdo y complicidad más que de 

verdadera justicia y prudencia. 

La forma en que actualmente se definen las declaraciones de misión 

institucional de numerosas escuelas es consecuencia de esto, especialmente por su 

extraordinaria flexibilidad ante la tendencia predominante de copiar los “modelos 

adecuados” que el sistema premia a partir de indicadores fáciles de medir en el 

corto plazo. Mientras tanto, se dejan de lado los grandes ideales, que inspiran y 

miran al largo plazo, al no ser inmediatamente verificables ni fácilmente 

cuantificables.  

Si no se crea un ambiente propicio que permita plantear o consensuar unos 

principios institucionales, o si no hay unidad sobre los ya existentes, resulta fácil 

entrar en contradicciones conceptuales que tienen un impacto en la formación, 

aunque los profesores y directivos pretendan ignorarlo. La complejidad de las 

estrategias de globalización de las escuelas hace incluso más difícil promover 

principios comunes y compartidos que sean evidentes no sólo en las clases sino en 

los pasillos. 

Como institución educativa, una escuela de negocios no puede abstraerse de 

elaborar un propósito institucional distintivo a partir de un ethos claro, que no 

dependa de la ponderación de variables del ranking más conveniente o de la 

acreditación del momento. La agenda de formación e investigación de una escuela 

tendría más sentido si estuviera coherentemente encauzada hacia los fines de la 

institución, antes que a los temas de moda o al potencial de consultoría que 

generan para los profesores, si lo que se quiere es que en ellos predomine la 

educación como servicio antes que como un medio para hacer negocios. 

Pero no habrá diagnóstico ni alternativas suficientemente buenas si no hay 

una voluntad firme que ponga en marcha lo pensado, pues pensar bien es una 

actividad estéril si no conduce a una acción que se aleje de la comodidad de 

moverse dentro de los límites del sistema dominante. Si de lo que se trata es de ser 

más relevantes para el mundo práctico, al que se supone que deben servir, 
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ciertamente hay caminos muy diversos y válidos, unos mejores que otros, en uno 

u otro aspecto, aunque entre todos contribuyan a este propósito.  

No se puede olvidar, sin embargo, que los medios útiles para cumplir con el 

propósito no pueden confundirse con el propósito mismo. Y es ahí cuando los 

criterios a partir de los cuales las escuelas establecen su benchmarking para 

aprender mejores prácticas, terminan confundiendo la razón de ser de la 

institución con lo que las demás hacen, siguiendo un modelo presionado por los 

actores más visibles del mercado.  

A veces se requiere fortaleza para asumir autónomamente los cambios 

necesarios para el beneficio de su misión institucional que, en cada caso, 

prudencialmente, convenga hacer. También al hacerlo oportunamente, aunque, en 

principio, deben asumirse sacrificios y compromisos necesarios para elegir y 

destacar la especialidad distintiva de la institución, como muchos académicos 

prestigiosos ya señalan hoy en día sin ser escuchados.  

11. Siendo uno de los puntos más atacados respecto de las escuelas de 

negocios, decidir qué se enseña en temas como ética, liderazgo o responsabilidad 

corporativa no puede quedarse sólo en una discusión operativa, que es a lo que 

parece limitarse con frecuencia el debate. Por supuesto es importante pensar si son 

cursos obligatorios o transversales a todas las áreas, cuántas clases se le asignan a 

cada tema, etc., pero no por ello se deben dejar de lado las preguntas relevantes.  

En esa línea tiene importancia definir el quién, el cómo y, muy 

especialmente el qué, como criterios de guía para dicha reflexión.  

Enseñar ética tiene que ver con la reflexión sobre los principios para la 

acción buena. No puede, por tanto, ignorarse el quién, debido a que la cercanía y 

la autoridad de quien propone el bien son fundamentales para que la propuesta sea 

bien recibida. Conviene que un profesor que quiera dar casos de ética en una 

escuela de negocios haga su mejor esfuerzo para acomodarse al método a la vez 

que demostrar que entiende de empresas, si no quiere perder autoridad. Pero un 

excelente docente, convincente y experto en negocios, que no reconozca 

principios ni proponga una ética sana, es un peligro para la formación de los 

participantes. Si además ninguno de ellos diera un buen ejemplo en su vida 

personal y profesional, o si no son vistos como personas cercanas a sus alumnos, 

no es de extrañarse que los participantes ignoren el tema o lo vean con cinismo e 

incredulidad. Siempre serán mejor escuchados los consejos de un buen amigo o de 

alguien amable que de alguien lejano y hosco.  

También aquí hay que distinguir entre quien enseña y quien actúa como 

aprendiz, porque existe una creencia popularizada y falsa de que los adultos no 

cambian sus valores ni la formación con la que llegan a las escuelas, pero sí 

pueden aprender marketing, a superar sus limitaciones con el manejo de los 

números, y a adquirir un pensamiento creativo e innovador. Todas las personas, a 

cualquier edad, son capaces de aprender y cambiar, aunque es más fácil cuando se 

es más joven, salvo cuando se trata de enseñar a ser más prudente, donde la 
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experiencia de vida y la madurez juegan un papel importante para darle soporte a 

la enseñanza.  

El cómo, referido a la forma de presentar el bien, se asimila con la 

metodología y el ambiente percibido dentro y fuera de las clases. Esto implica 

poner un cuidado especial en la pedagogía, los materiales y el diseño de cada 

curso, el número de créditos que se asignan a los temas humanos en los programas 

y su momento dentro del currículo, tanto como en generar un ambiente relajado y 

de libertad para expresarse, aunque cuidando la coherencia y la consistencia entre 

lo que la institución defiende y los profesores enseñan con su discurso y su 

ejemplo. A la vez, no puede olvidarse generar una cultura de servicio y cuidado 

hacia los participantes, de trato amable y respetuoso entre colegas, y de atención a 

los detalles que se perciban en todo contacto entre la escuela y sus stakeholders, 

sean alumnos, graduados o empresas. A la vez deben considerarse los diversos 

puntos de contacto con ellos, según un criterio de proximidad que dé luces sobre 

los procesos que deben cuidarse, desde el primer folleto que reciban como parte 

de las actividades de promoción y admisiones hasta el momento en que, ya 

egresados, el contacto con ellos se ha convertido en esporádico.  

En tal sentido, las nuevas tecnologías están generando cambios en el acceso 

y velocidad con que la información se transmite, a la vez que aumenta las 

posibilidades de contacto y el intercambio entre grupos. Sin embargo, en última 

instancia son medios que deben servir a un propósito. Al tratarse de un fin 

educativo y de una formación de tal importancia, ni el servicio ni el fin deberían 

subordinarse a la sofisticación técnica de la herramienta y a su impacto en la 

estrategia de marketing de la institución. Por eso debe, al final remitir al qué, dado 

que el método siempre está definido por la naturaleza del objeto que se enseña.  

El qué hace referencia al bien que se quiere proponer. Es un tema central y 

muy relevante por cuanto el tipo de ética de la que se va a hablar marca una 

diferencia, ya que no es lo mismo asumir una ética relativista que una utilitarista o 

una realista, como ya se ha señalado antes.  

El fin refiere al qué también cuando se piensa en el perfil de directivo que se 

quiere formar, las características que debe tener, las competencias que debe 

dominar, y la impronta y sello distintivo que expresan su conducta y sus 

habilidades respecto de los graduados de otras instituciones. Aquí la diferencia es 

riqueza, que debe ser bienvenida y promovida, a partir de un ethos institucional 

claro, vivido y mantenido siempre.  

12. Conviene dejar de poner un exagerado énfasis en los bienes extrínsecos 

que se obtienen de la educación, siguiendo la lógica del mercadeo masivo 

(salarios, retorno sobre la inversión, etc.), para más bien reforzar el interés en los 

beneficios intrínsecos de la formación y en las ventajas del proceso mismo de 

aprendizaje.  

La forma en que las escuelas se comunican con el mercado y realizan su 

oferta de valor no ha contado con una propuesta que sugiera mucho más que el 
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evitar que en la publicidad y las actividades de promoción de las escuelas se siga 

usando y haciendo énfasis en las posiciones en los rankings. Pero no deja de ser 

curioso que, en este sentido, se siga obedeciendo a las inconsistentes demandas 

hechas por unos agentes externos, como los rankings y las revistas de negocios 

cuya especialidad no es la educación, más aun si lo que está en juego son las 

motivaciones mismas por las cuales alguien que quiere dirigir una empresa entra a 

formarse.  

Cierto es que hay maneras contrapuestas de valorar los bienes y que los 

mercados son instrumentos útiles para organizar la actividad productiva, pero no 

deberían aplicar su lógica y normas a instituciones sociales como la educación o 

la familia. Los límites morales del mercado deben ser establecidos y defendidos 

por aquellas instituciones que se ven atacadas y perjudicadas por este, como son 

las entidades educativas (incluyendo a las mismas escuelas de negocios). Como 

afirmó Michael Sandel, profesor de Harvard, en su libro sobre la justicia, hay que 

cuestionarse sobre la forma en que se permite la intromisión de la lógica del 

mercado en las normas que definen actividades sociales tan importantes como la 

educación, para evitar degradarlas o corromperlas. 

Comprometerse con una integridad personal tiene un costo y supone 

sacrificios, que deben ser asumidos por una institución educativa que quiera 

ayudar a responder a las demandas de la sociedad. De ese modo los directivos 

empresariales acabarán siendo más sensibles ante las necesidades de los otros, se 

percatarán del impacto de sus decisiones sobre los demás y entenderán el coste 

social que supone mantener una cultura materialista e individualista como la 

actual. 

Mientras tanto, se mantiene una idea difusa del bien y del mal por la 

frecuencia de las malas conductas, que se asumen como normales. Sin embargo, 

no hace falta vivir las consecuencias para saber que hay acciones malas, pues de 

ello nos hablan numerosos fines y medios que nadie razonable dudaría en 

defender en su propia vida, de los que la historia misma ha dado cuenta muchas 

veces, y que nos dan señales de patrones que conviene atender para estar 

precavidos frente a las más comunes fuentes de error.  

13. Tampoco se puede asumir que el objetivo o la finalidad de la enseñanza 

ética es lograr una transformación efectiva de los alumnos para garantizar su 

comportamiento correcto a futuro, como si de una cosa se desprendiera en 

automático la otra, así como tampoco puede reemplazarse el juicio prudencial por 

controles externos que garanticen la conducta ética.  

El propósito de una escuela de negocios, en línea con lo que se dijo al 

principio, no es “garantizar” cambios en el ambiente laboral y social donde sus 

egresados trabajan, sino dar principios para que ellos puedan actuar frente a este y 

adquieran una conciencia mejor formada de cómo y cuándo es posible hacerlo. 

Aun en la peor circunstancia se puede decidir actuar bien; de modo contrario 

también cabe que una persona con excelente formación sea vencida en un 

momento determinado y actúe mal.  
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El perfil de un directivo más maduro y con experiencia debería darle una 

mejor disposición para decidir con un criterio prudencial más desarrollado, pero 

no necesariamente se la da. Por eso, así como el uso de puntuaciones en un test 

estandarizado como el GMAT dice muy poco del potencial como directivo de 

alguien, tampoco el tipo y tamaño de la empresa de la que viene el participante, ni 

su cargo o su nivel de impacto, son garantía de idoneidad moral o de criterio 

formado. Tampoco la menor edad o experiencia de alguno (como los candidatos 

de los Full Time MBA) son señal de incapacidad, puesto que puede resultar 

mucho más oportuno tratar de formar a alguien joven, con menos vicios laborales 

o “experiencias del mundo real”, que a alguien que ya conoce “las mañas” de su 

propio negocio. En ninguno de los casos se puede hablar con criterios absolutos 

respecto del potencial de alguien para convertirse en buen directivo, en un 

gobernante idóneo o en una persona correcta.  

De otra parte, los incentivos extrínsecos a los alumnos alrededor de la 

docencia (como exámenes y otras formas de evaluación, o las calificaciones) están 

lejos de derivar necesariamente en haber aprendido a ser un dirigente más sabio y 

prudente.  

Aun así, no se puede pretender que la escuela reemplace la correcta 

deliberación ética y la decisión prudencial de personas –que se suponen libres, 

educadas y con criterio para que se les asigne un encargo directivo– por controles 

externos como los que algunos proponen (exámenes de salida, códigos universales 

de conducta, juramentos públicos, licencias profesionales, seguimiento y control 

desde sus pares, juicios y sanciones públicas por conductas asumidas como 

inmorales, amenazas de expulsión de la comunidad o de invalidar el título 

obtenido), muchos de los cuales no son sólo impracticables, sino –en muchas 

partes– ilegales. Y aun si fueran viables, no remplazan la libertad última, el juicio 

prudencial y la fortaleza o el grado de virtud de cada uno para decidir en una 

situación de ambigüedad ética de acuerdo con una conciencia firme y bien 

formada, ni tampoco son formas legítimas para enjuiciar la acción ajena, menos 

aun su intención.  

Las propuestas encaminadas a la profesionalización del Management que 

quieren convertir a las agencias de acreditación en asociaciones profesionales (de 

la misma forma en que se hace en las escuelas de medicina y leyes) encargadas de 

regular el diseño de los MBA existentes (sea para manejar estándares de calidad 

de uso global, imponer códigos éticos y normas que estandaricen y hagan 

obligatoria la formación continuada, o encargarles la expedición y administración 

de licencias profesionales), no sólo son también poco realistas, sino que mantiene 

la creencia de que los controles formales son garantía de buena conducta 

profesional, cosa que –viendo otras profesiones– está lejos de ser evidente.  

No hay control que reemplace el juicio prudencial, razón por la cual los 

mismos filtros éticos de entrada que algunos desearían usar para los participantes 

(por ejemplo, evaluar aspectos personales y éticos que permitan prevenir malas 

conductas futuras o seleccionar a candidatos con elevada experiencia, presentados 

y financiados por su empresa como muestra de su valor actual y su potencial) 
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tampoco garantizan nada respecto de la conducta futura de un grupo de adultos 

que se supone son responsables y experimentados, al punto de ocupar un cargo de 

elevada jerarquía en una empresa.  

Dicho de otra forma: si responder de su actuar libre corresponde a cada 

profesional como su deber, y no a la escuela tratar de controlarlo, tampoco se 

puede caer en la actitud simplista de esperar que estos directivos asuman la única 

responsabilidad por la deficiente formación de los principios desde los cuales 

guían su conducta profesional. Difícilmente se puede excusar a una entidad 

educativa de no proveerla, hacerlo bien y no claudicar en el esfuerzo por 

mejorarla y mantenerla, a pesar de que a veces los experimentos sobre sus 

métodos o sus docentes fallen, pues esto es también parte de su aprendizaje. 

Si ya es bien sabido que los candidatos a estos programas tienen un cierto 

sesgo profesional, si carecen en gran medida de una formación humana y ética 

sólida, si son atraídos hacia estos programas educativos motivados por el afán de 

riquezas y estatus socioeconómico, si son seleccionados en razón de su posición 

social o laboral o en función de su inteligencia analítica, si se mantiene la creencia 

de que el beneficio de su formación es el potencial de networking y las 

oportunidades de negocios, si se les enseñan todas las técnicas y herramientas más 

avanzadas para obtener dinero y sólidos resultados operativos al margen de 

cualquier consideración humana o ética (porque resulta incómoda o poco práctica 

en el entorno competitivo “del mundo real”, como ellos constantemente expresan) 

y si, al final del proceso, se les abre la puerta de entrada al mundo empresarial por 

un lugar más arriba y de acceso privilegiado, no puede sorprender que encarnen 

tales características como propias y aceptables.  

14. Hace falta presentar a los participantes bienes más elevados. Sin 

embargo, esto se hace complejo mientras los objetivos propuestos por las escuelas 

de negocios se mantengan alejados del servicio y permitan instrumentalizar cosas 

que por sí mismas tienen un mayor valor objetivo. ¿Hasta dónde conviene 

equiparar aprendizaje con salario, perfeccionamiento personal con ascensos, 

liderazgo con poder, responsabilidad social con ganancia, o amistad con 

networking?  

Promover que los participantes sigan buscando de manera incesante el 

poder, la fama y el dinero, y pretender promoverlos con más fuerza de la que en la 

vida ordinaria tienen, abre la puerta a preocupaciones innecesarias donde más bien 

se requiere dominio de sí mismo y el resto de virtudes. Ser esclavo de los bienes y 

del estatus no parece ser un bien fin para una vida bien vivida.  

Esto es consistente con el renovado interés de que la formación de los 

directivos se concentre más en el ser y en el saber-hacer. Para esto se requiere no 

sólo que la oferta de valor de las escuelas cambie hacia valores menos extrínsecos, 

sino que la madurez y experiencia de los participantes también adquiera mayor 

relevancia de cara a la selección de estos. 
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El exagerado afán por entrenar a jóvenes directivos con un énfasis 

cuantitativo y financiero, para cargos de consultores y analistas, ha sido reflejado 

en la forma en que el mercado también nombra a sus más altos directivos y las 

escuelas dan preeminencia a los profesores de unas áreas sobre otras. Aprender a 

pensar más integralmente y a dirigir a otros se ha visto como necesario, siempre 

que parta de un conocimiento suficiente de sí mismo que llega con la edad, la 

experiencia y la ayuda y el consejo adecuado, que está en manos de las escuelas 

ayudar a proveer. Esto supone también mantener vigente la formación ética, no 

tanto porque los temas y conceptos básicos evolucionen con cada nuevo 

escándalo, sino porque siempre es necesario recordar los principios básicos y 

tener un lugar seguro donde buscar un buen consejo.  

15. Finalmente, aparece de forma reiterada la necesidad de que las escuelas 

se atrevan a cambiar y a mirar a un mercado concreto e innovar para mejorar sus 

ofertas de valor. Las escuelas que por esa razón se han mantenido lejos del 

sistema o modelo imperante –generalmente locales o regionales– son vistas como 

una esperanza, por cuanto han sido más capaces de mantener una identidad clara y 

relevante para su entorno, en comparación con quienes buscan afanosamente 

acreditaciones y rankings internacionales para verse más globales.  

Sin embargo, los estándares predefinidos por externos pueden desincentivar 

las innovaciones para promover sólo mejoras continuas sobre las mismas cosas. 

Una escuela que cumple estándares generales es cada vez menos distintiva frente 

a las demás que siguen el mismo camino: buscar visibilidad, obtener una 

acreditación, incrementar la investigación y encontrar un nicho de mercado claro 

desde sus características distintivas.  

Ahora bien, el sistema imperante cambió hace 50 años porque estuvo de por 

medio el incentivo extrínseco de las donaciones de la Fundación Ford para alterar 

completamente el modelo. Ahora se resisten a cambiar porque existe el incentivo 

extrínseco del estatus y el reconocimiento de los rankings y las acreditaciones 

para seguir igual por parte de los grandes “reguladores del mercado” que 

promueven sólo una globalización al estilo americano y acorde con sus 

tradiciones, indicadores y reglas. 

Alejarse de la estrategia de imitación y permanente benchmarking haría bien 

a todo el mercado, empezando por los reclamos de los empresarios de los 

contextos locales, que quieren ver un Management adaptado a su realidad, a su 

contexto y sus necesidades.  

Como han dicho reiteradamente diversos y prestigiosos autores citados en 

este trabajo, estas escuelas pueden romper más fácilmente con un pasado y unas 

tradiciones intelectuales a las que, en principio, son ajenas y recorrer una ruta 

menos problemática; crear una nueva agenda intelectual más propia de su 

mercado y su identidad; permitirse tomar una estrategia que vaya en 

contracorriente del sector o de sus mismas universidades; defender claramente 

algo y de forma distintiva y bien comunicada, desde su misión y objetivos 

institucionales pero también acorde con sus recursos organizacionales. Pero esta 
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tarea depende del trabajo conjunto y coordinado del decano y su claustro de 

profesores, ajustando los sistemas internos de incentivos para estimular la 

integración de equipos de trabajo interdisciplinares con diversas especialidades y 

competencias, y según una estrategia más acorde con la identidad específica de 

cada escuela.  

El valor que no aporten las escuelas de negocios lo darán las tendencias de 

las redes sociales, los teléfonos móviles y las revistas de negocios. Hay muchas 

instituciones en el mundo que son capaces de jugar con reglas totalmente 

diferentes y bajo principios que las escuelas tradicionales y más reconocidas 

considerarían no aplicables para su posicionamiento, su escala o su historia. De 

ahí que las mejores y más innovadoras prácticas posiblemente no sean conocidas 

al situarse fuera del círculo de los nombres o países habituales. Pero si asumimos 

que cada escuela tiene un carácter singular, y la respuesta ‘correcta’ no existe para 

todas, cada una debe probablemente ser de alguna forma “única” y buscar 

soluciones concretas para cada caso. La fórmula útil para todos no existe.  
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