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La in ves ti ga ción al ter na ti va en ad mi nis tra ción
pú bli ca: Una ex pe rien cia*

Hay dée Ochoa Hen rí quez**

RESUMEN ______________________________________________________

La pro duc ción de co no ci mien to al ter na ti vo es una ne ce si dad de pri mer or den, pero
es una prác ti ca di fí cil de de sa rro llar, en al gu nas rea li da des más que en otras, es el caso del
apa ra to es ta tal. Este tra ba jo tie ne el pro pó si to de ex plo rar la ex pe rien cia en in ves ti ga ción
al ter na ti va so bre la ad mi nis tra ción pú bli ca, del Cen tro de Estu dios de la Empre sa (CEE) de 
la Uni ver si dad del Zu lia a lo lar go de su his to ria, con cre ta men te las es tra te gias uti li za das
para avan zar en esta orien ta ción y las di fi cul ta des. Me to do ló gi ca men te se so por ta fun da -
men tal men te en la ob ser va ción di rec ta y par ti ci pan te, así como en la rea li za ción de en tre -
vis tas abier tas a in ves ti ga do res del CEE. Los re sul ta dos dan cuen ta de: 1) Las con di cio nes
ins ti tu cio na les en las cua les se de sa rro lló la ex pe rien cia, 2) Las ne ce si da des que plan tean
pro du cir co no ci mien to crí ti co en la ad mi nis tra ción pú bli ca ve ne zo la na, 3) Las es tra te gias
de re pro duc ción de la ca pa ci dad de in ves ti ga ción y 4) Las di fi cul ta des ex ter nas e in ter nas,
ideo ló gi cas y po lí ti cas para avan zar en una orien ta ción al ter na ti va. Se con clu ye que exis ten
obs tácu los ex ter nos vin cu la dos al ob je to de es tu dio e in ter nos, que exi gen para avan zar,
apo yo ins ti tu cio nal o in vo lu crar se en in ten sas re la cio nes pro pias de la ge ren cia de la in ves -
ti ga ción, que des vían al in ves ti ga dor de su ac ti vi dad sus tan ti va.

Pa la bras cla ve: Ad mi nis tra ción Pú bli ca al ter na ti va, in ves ti ga ción crí ti ca,
admi nis tra ción de la in ves ti ga ción, Uni ver si dad del Zu lia,
expe rien cias.
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Alternative Research in Public Administration:
One Experience

ABS TRACT _____________________________________________________

The pro duc tion of al ter na ti ve knowledge is a first or der need, but it is a diffi cult
ac ti vity to ca rry out, more so in cer tain rea li ties than in others, such as in the case of
sta te ad mi nis tra ti ve appa ra tus. The pur po se of this pa per is ex plo re al ter na ti ve re -
search ex pe rien ces in pu blic ad mi nis tra tion, ca rried out over the years by the Bu si ness
Ad mi nis tra tion Study Cen ter (CEE) at the Uni ver sity of Zu lia. Con cre te em pha sis is
pla ced on con cre te stra te gies uti li zed and diffi cul ties en coun te red. The metho do logy
used was ba si ca lly di rect and par ti ci pa ti ve ob ser va tion, as well as open in ter views with
CEE re sear chers. The re sults re fer to: 1) ins ti tu tio nal con di tions in which the ex pe -
rien ces de ve lo ped, 2) the ne eds pro po sed when pro du cing cri ti cal knowledge in re la -
tion to Ve ne zue lan pu blic ad mi nis tra tion, 3) the stra te gies for re pro duc tion of re -
search ca pa city, and 4) in ter nal and ex ter nal diffi cul ties. The con clu sion is that the re
are ex ter nal and in ter nal obs ta cles re la ted to the ob ject of study, that re qui re ins ti tu -
tio nal support and /or in ten se (con fi den tial) ma na ge rial re la tions in or der to ad van ce,
all of which dis tract the re sear cher from his ba sic ac ti vity.

Key words: Al ter na ti ve pu blic ad mi nis tra tion, cri ti cal re search, re search ma na -
ge ment, Uni ver sity of Zu lia, ex pe rien ces.

Introducción
En Amé ri ca La ti na el es tu dio de la

ad mi nis tra ción pú bli ca si gue sien do es -
ca so, a pe sar de los nu me ro sos even tos
rea li za dos tan to en la re gión como en
Eu ro pa, que con tem plan esta di men -
sión del Es ta do la ti no ame ri ca no. Una
gran ma yo ría de la li te ra tu ra que se pro -
du ce no es con se cuen cia de la in ves ti ga -
ción de este fe nó me no so cial en su jus ta
com ple ji dad; son des crip cio nes le ga les
(orien ta ción que mar có la pau ta has ta
los años se sen ta) y/o pres crip cio nes, di -
fun di das en los se sen ta y se ten ta y has ta
los ochen ta con base en las pro pues tas

de la ad mi nis tra ción para el de sa rro llo y
des de los ochen ta y a lo lar go de los no -
ven ta con base en las pro pues tas de la
lla ma da ge ren cia pú bli ca, que a pe sar de 
su in fluen cia en la rea li dad, es ca sa men te 
se in ves ti ga su apli ca ción. En otras pa la -
bras, co no ce mos poco des de una pers -
pec ti va ex pli ca ti va y crí ti ca de la rea li -
dad de la ad mi nis tra ción pú bli ca en la
re gión.

En esta si tua ción in ci de que la in -
ves ti ga ción de la ad mi nis tra ción pú bli ca
la ti no ame ri ca na es re la ti va men te nue -
va; se ini ció de modo cla ro en los años
se ten ta, en cier ta ma ne ra pro mo vi da
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por las Es cue las de Ad mi nis tra ción Pú -
bli ca cons ti tui das por los go bier nos en
va rios paí ses, en el con tex to de im pul so
a la Ad mi nis tra ción para el de sa rro llo,
para lo cual fue crea do ade más en 1972
el Cen tro La ti no ame ri ca no de Ad mi nis -
tra ción para el De sa rrol lo (CLAD), que
de di ver sas for mas ha pro mo vi do la in -
ves ti ga ción en la ma te ria a pe sar de que
su in te rés ha sido pre do mi nan te men te
la rea li za ción de pro pues tas. Pro duc to
de la in ves ti ga ción rea li za da des de esa
dé ca da, en al gu nas uni ver si da des la ti no -
ame ri ca nas se abrió un es pa cio a un co -
no ci mien to al ter na ti vo al que has ta en -
ton ces pre do mi na ba en la ma te ria. Los
con gre sos or ga ni za dos por el CLAD a
par tir de 1996 dan un nue vo im pul so a la 
in ves ti ga ción en ad mi nis tración pú bli ca
en la re gión, aun que mu cha de la pro -
duc ción ge ne ra da para es tos con gre sos
no tie ne como so por te la rea li za ción de
in ves ti ga cio nes.

En el mar co del in te rés por la in ves -
ti ga ción en la ad mi nis tra ción pú bli ca en
los años se ten ta, el Cen tro de Es tu dios
de la Em pre sa (CEE), de la Fa cul tad de
Cien cias Eco nó mi cas y So cia les (FCES)
de la Uni ver si dad del Zu lia (LUZ)1, de -
di ca par te im por tan te de sus re cur sos a

la in ves ti ga ción de las or ga ni za cio nes
del Es ta do, pro ce so en el cual he mos
es ta do in vo lu cra dos. Este tra ba jo tie ne
como pro pó si to ex plo rar la ex pe rien cia 
de in ves ti ga ción des de una pers pec ti va
al ter na ti va en este Cen tro en el área de
ad mi nis tra ción pú bli ca, in ter pe lan do el
pro ce so a tra vés del cual nos in vo lu cra -
mos en esta orien ta ción. Como dice
Edgar do Lan der (2000:53) “De vez en
cuan do se hace in dis pen sa ble dar un
alto en la di ná mi ca co ti dia na de nues tra
ac ti vi dad para in ter pe lar el sen ti do de lo 
que ha ce mos”, o como dice Mi res
(2002:9) “El ob ser va dor debe ser ob -
ser va do, y si es ob ser va do por él mis -
mo, tan to me jor.

1. So bre la Or ga ni za ción
su je to de in ves ti ga ción:
El Cen tro de Es tu dios de la
Em pre sa

El Cen tro de Es tu dios de la Em pre -
sa, fue crea do por la Fa cul tad de Cien -
cias Eco nó mi cas y So cia les (FCES) a fi -
nes de los años se sen ta2, for mal men te
como una or ga ni za ción para el es tu dio
de las em pre sas y el dic ta do de cur sos a
em pre sa rios, de di cán do se en la prác ti -
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1 Uni ver si dad au tó no ma del Esta do Ve ne zo la no, crea da a fi nes del si glo XIX, ce rra da du ran -

te va rias dé ca das y rea bier ta a me dia dos de los cua ren ta. Está ubi ca da al oc ci den te del país,

fun da men tal men te en Ma ra cai bo, Esta do Zu lia, es con si de ra da la pri me ra en po bla ción es -

tu dian til y la se gun da en in ves ti ga ción en 2002, por el nú me ro de in ves ti ga do res  acre di ta -

dos como tal, por el Pro gra ma de Pro mo ción al Inves ti ga dor (PPI) del FONACIT, des pués

de los re sul ta dos de la con vo ca to ria de este año y con ex pec ta ti vas de as cen so al pri mer lu -

gar en la con vo ca to ria de 2003.

2 Se creó en 1967 como De par ta men to y en 1969 pasó a ser Cen tro.



ca a la ca pa ci ta ción ge ren cial (CEE,
1992), con base en el co no ci mien to im -
por ta do, para dar res pues ta a es tas de -
man das por par te de em pre sa rios de la
re gión, es de cir, le jos es ta ba de ser un
cen tro de in ves ti ga ción. Aún a co mien -
zos de los años 70, se gún Kliksberg
(1973: 33), “la crea ción bi blio grá fi ca la -
ti no ame ri ca na es muy li mi ta da”, si tua -
ción de la cual no es ca pa ba Ve ne zue la.

En el con tex to de las trans for ma cio -
nes uni ver si ta rias pro duc to del mayo
fran cés y en el de un cam bio en el go bier -
no de LUZ, esta uni ver si dad lle va ade lan -
te a co mien zos de los se ten ta, una re for -
ma pro fun da a sus pla nes de es tu dio en
to das las Fa cul ta des, di ri gi da a la for ma -
ción de pro fe sio na les crí ti cos y crea ti vos, 
con ca pa ci dad para la in ves ti ga ción; vin -
cu la do a esto se pre vió un ci clo bá si co
que com pren dió en tre otras asig na tu ras, 
pro ble mas de la cien cia y la tec no lo gía y
dos ni ve les obli ga to rios de me to do lo gía
de la in ves ti ga ción. Se tra tó de un pro -
yec to que bus ca ba la con for ma ción de
una uni ver si dad pro duc to ra de co no ci -
mien to, so bre cuya base se le van ta ría la
do cen cia y la ex ten sión.

Este pro yec to es tu vo fa vo re ci do
ade más por el in te rés del Es ta do ve ne -
zo la no en la pro duc ción cien tí fi ca, ex -
pre sa do en la crea ción en 1967 del Con -
se jo Na cio nal de In ves ti ga cio nes Cien tí -
fi cas y Tec no ló gi cas (CO NI CIT), hoy
Fon do Na cio nal de In ves ti ga cio nes
Cien tí fi cas y Tec no ló gi cas (FO NA CIT)
lo cual ha sido con si de ra do por al gu nos
au to res (Ren gi fo, 1991:159) como una
“ac ción es ta tal sis te má ti ca” en ma te ria
de po lí ti ca cien tí fi ca.

La FCES pro gra ma la for ma ción de
“un pro fe sio nal con sen si bi li dad so cial,

in con for me con nues tra rea li dad ac tual, 
con una men ta li dad cien tí fi ca abier ta al
cam bio... con in cli na ción ha cia la in ves -
ti ga ción y con pro fun da con cien cia de la
rea li dad so cial en la cual le to ca rá ac -
tuar...” (FCES, 1973:7). En co rres pon -
den cia con ello la men cio na da Fa cul tad
de ci de im pul sar a tra vés de su ci clo pro -
fe sio nal, la for ma ción para la in ves ti ga -
ción, por lo que: For ma par te del plan
de es tu dios, ade más de for ma ción me -
to do ló gi ca en cada dis ci pli na, la exi gen -
cia de un tra ba jo de in ves ti ga ción como
te sis de gra do; co mien zan a de sa rro llar -
se post- gra dos con ni vel de maes tría,
con el pro pó si to for mal de im pul sar la
in ves ti ga ción y se de ci de “la trans for -
ma ción del Cen tro de Es tu dios de la
Em pre sa en un or ga nis mo fun da men -
tal men te di ri gi do a la pres ta ción de ase -
so rías al sec tor pú bli co y a la pe que ña y
me dia na em pre sa del sec tor pri va do...”
(FCE, 1973: 61), es de cir se de fi nía
como un cen tro de in ves ti ga ción apli ca -
da, am plian do el ám bi to de ac ción de fi -
ni do con su crea ción, al in cor po rar el
sec tor pú bli co, con lo cual su de no mi na -
ción co mien za a ser in co rrec ta. Para en -
ton ces en la FCES, sólo el Ins ti tu to de
In ves ti ga cio nes Eco nó mi cas rea li za ba
in ves ti ga ción. Este pro ce so de cam bio
tuvo lu gar bajo el li de raz go de nue vas
au to ri da des con una par ti ci pa ción ac ti -
va del mo vi mien to es tu dian til.

Ade más de con si de rar la in ves ti ga -
ción en el plan de es tu dios, en la Es cue la
de Ad mi nis tra ción y Con ta du ría Pú bli ca 
se am plió la for ma ción en el cam po de la 
ad mi nis tra ción Pú bli ca; des de ha cía mu -
cho tiem po se in ten ta ba una for ma ción
del Ad mi nis tra dor y el Con ta dor Pú bli -
co tan to para las or ga ni za cio nes pú bli -
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cas como pri va das, ya que exis tía un ses -
go pro nun cia do ha cia es tas úl ti mas. Fa -
vo re ce la am plia ción del cam po de lo
pú bli co, el he cho que a raíz del boom
pe tro le ro a me dia dos de los años 70, el
apa ra to es ta tal ve ne zo la no ha bía cre ci -
do des co mu nal men te.

Es en este mar co que el Cen tro de
Es tu dios de la Em pre sa rom pe su orien -
ta ción rea li za da como he mos di cho con
co no ci mien to im por ta do, y co mien za a
in cur sio nar en la in ves ti ga ción, jus ta -
men te en el sec tor pú bli co, par ti ci pan -
do en la re co lec ción de in for ma ción
para un tra ba jo del CLAD a me dia dos
de los años 70, so bre for ma ción de Ad -
mi nis tra do res en Amé ri ca La ti na3

(Kliksberg, 1983:11), sin em bar go la
idea de con ver tir al Cen tro de Es tu dios
de la Em pre sa en una uni dad de in ves ti -
ga ción se con cre ta real men te en 1977,
con el in gre so de cua tro pro fe sio na les
del área de ad mi nis tra ción y con ta du ría
pú bli ca para de di car se fun da men tal -
men te a la in ves ti ga ción.

Con base en las orien ta cio nes es -
ta ble ci das en el Plan de Es tu dios res -
pec to al tipo de in ves ti ga ción y ti pos de
or ga ni za cio nes a es tu diar, los nue vos
in ves ti ga do res ela bo ra ron lo que se de -
no mi nó Plan de In ves ti ga ción, Do cen -
cia y Ex ten sión (PIDE) (CEE, 1978).
Los ele men tos más im por tan tes de
este Plan son: Que da ex pre sa da la in -

ten ción de de sa rro llar una in ves ti ga -
ción ar ti cu la da con la do cen cia y la ex -
ten sión, se de ci de adop tar una or ga ni -
za ción ma tri cial4 y se pre ci sa como ob -
je to de es tu dio del Cen tro a las or ga ni -
za cio nes pú bli cas y pri va das, es de cir,
se ra ti fi ca como par te de las res pon sa -
bi li da des del re fe ri do Cen tro, la in ves -
ti ga ción en Ad mi nis tra ción Pú bli ca.
Des de en ton ces el CEE ha de di ca do
par te im por tan te de sus re cur sos al es -
tu dio de la Ad mi nis tra ción Pú bli ca, ini -
cial men te cen trán do se en las Em pre -
sas Pú bli cas, para abor dar más ade lan -
te otros es pa cios del apa ra to pú bli co.
En cual quier con di ción la ad mi nis tra -
ción pú bli ca es un im por tan te ob je to
de in ves ti ga ción, pero en los años se -
ten ta y ochen ta la ne ce si dad de co no -
cer el apa ra to pú bli co ve ne zo la no era
más que evi den te; pro duc to del boom
pe tro le ro de los años se ten ta, el Es ta -
do Ve ne zo la no ha bía rea li za do cuan -
tio sas in ver sio nes en ac ti vi da des em -
pre sa ria les, se ubi ca ba como pro duc -
tor en casi to das las ra mas de la eco no -
mía, con re sul ta dos eco nó mi cos ne ga -
ti vos, atri bui dos sin un mí ni mo de aná -
li sis a una con di ción es truc tu ral de ine -
fi cien cia del Es ta do, lo que con el ad ve -
ni mien to del pen sa mien to neo li be ral
des de me dia dos de los ochen ta, fue
usa do para jus ti fi car las pri va ti za cio -
nes; se re que ría por lo tan to abrir un
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3 Este tra ba jo fue rea li za do por Pro fe so res de la Escue la de Admi nis tra ción ads cri tos al CEE.

4 Se de fi nen como uni da des or ga ni za ti vas pro gra mas de in ves ti ga ción que pue den ser ce rra -

dos con fa ci li dad cuan do se con si de re que no son per ti nen tes, en es tos pro gra mas se ins -

cri ben los in ves ti ga do res pro ve nien tes de gru pos or ga ni za dos por dis ci pli nas, de tal ma ne -

ra que los pro gra mas se in te gran con equi pos mul ti dis ci pli na rios.



es pa cio al ter na ti vo al pre do mi nan te,
en el es tu dio de la ac ti vi dad em pre sa -
rial del Es ta do en par ti cu lar y en ge ne -
ral de la ad mi nis tra ción pú bli ca.

2. El pro pó si to
de la in ves ti ga ción en
Ad mi nis tra ción Pú bli ca:
la pro duc ción de
co no ci mien to crí ti co

En el con tex to an tes ex pues to,
cuan do nos in cor po ra mos a la in ves ti ga -
ción en ad mi nis tra ción pú bli ca, asu mi -
mos como pro pó si to cen trar nos en la
pro duc ción de co no ci mien to crí ti co.
Fren te al co no ci mien to des crip ti vo, re -
du ci do dis ci pli na ria men te y so bre to do
des con tex tua li za do, he mos ma ne ja do
la hi pó te sis que la ad mi nis tra ción pú bli -
ca es una prác ti ca po lí ti ca, con in ci den -
cia mul ti di men sio nal, ocu pan do un pa -
pel re le van te la di men sión eco nó mi ca;
es de cir, el tipo de eco no mía pro mo vi da 
por el Es ta do le im pri me ca rac te rís ti cas
de modo con si de ra ble, en el mar co de
la au to no mía que ad quie re la ad mi nis -
tra ción, fa vo re ci da por la in ci den cia de
otras di men sio nes, ta les como la ideo ló -
gi ca. Se tra ta de una te sis con si de ra da
eco no mi cis ta hace al gu nos años, pero
que cada vez es más com par ti da por nu -
me ro sos au to res, pro duc to de las evi -
den cias de cam bios que se han pro du ci -
do en las ad mi nis tra cio nes pú bli cas en el 
mar co de la pro mo ción por par te del
Es ta do de una eco no mía de mer ca do.

La ela bo ra ción de un pen sa mien to
crí ti co es una nece si dad en toda Amé ri -
ca La ti na; se gún Lan der (2000:70), los
uni ver si ta rios la ti no ame ri ca nos han cri -
ti ca do y lu cha do en con tra de in jus ti cias

y opre sio nes de sus so cie da des, “a la
vez que se esté le gi ti man do aca dé mi ca -
men te los sa be res y su pues tos pa ra dig -
má ti cos y teó ri cos que le sir ven de sus -
ten to a este or den”. El reto del pen sa -
mien to crí ti co, es se gún el men cio na do
au tor (2000:69), su pe rar la es tre chez
del pen sa mien to úni co a fin de “con ser -
var viva la lla ma de al ter na ti vas a este
or den so cial de he ge mo nía del ca pi tal”,
a lo cual las uni ver si da des de ben dar
res pues ta.

La ad mi nis tra ción pú bli ca en ge ne -
ral y las em pre sas pú bli cas en par ti cu lar, 
cons ti tu yen en nues tro país una rea li -
dad so bre la cual exis tía en los se ten ta y
ochen ta abun dan te co no ci mien to, es -
ca sa men te ex pli ca ti vo, el cual po de mos
cla si fi car en tres ti pos: 1) Des crip ti vo
del or de na mien to ju rí di co es ta ble ci do,
la crí ti ca se cen tra ba en la iden ti fi ca ción
de va cíos y con tra dic cio nes le ga les; se
tra ta de una di men sión ne ce sa ria para la 
com pren sión de la ad mi nis tra ción pú -
bli ca, pero in su fi cien te para su co no ci -
mien to cien tí fi co y rea li za ción de pro -
pues tas, in clu so de tipo le gal, so bre una
rea li dad com ple ja, mul ti di men sio nal y
so bre to do po lí ti ca, 2) Des crip ti vo de
des via cio nes de las te sis de la ad mi nis -
tra ción para el de sa rro llo, cuyo so por te
téc ni co lo cons ti tuía We ber y las pro -
pues tas clá si cas de la ad mi nis tra ción
pri va da, pro ve nien tes en gran me di da
del taylo ris mo, el tí pi co co no ci mien to
idea lis ta, ba sa do en lo que debe ser,
des de la óp ti ca de quien lo pro du ce o
pro mue ve y 3) Pro pues tas de re for ma,
por lo ge ne ral sin ha ber se in ves ti ga do la
rea li dad, con base en las mo das, ge ne -
ral men te im pul sa das des de los paí ses
de sa rro lla dos, es la clá si ca de pen den cia

Revista Venezolana de Ciencias Sociales, UNERMB, Vol. 7  No. 2, 2003

156 Haydée Ochoa Hen rí quez



téc ni ca. En ge ne ral las pro pues tas de re -
for ma cons ti tu yen un co no ci mien to
pro ve nien te de las prin ci pa les fuen tes
del pen sa mien to úni co, las cua les in ten -
tan como se ña lan al gu nos au to res (Ra -
mo net, 1998 y Na re do, 1998), tras mi tir
como ver dad uni ver sal los in te re ses de
gru pos he ge mó ni cos del ca pi tal.

Le jos está ese co no ci mien to pre do -
mi nan te so bre la ad mi nis tra ción pú bli ca
de nues tro país, de rea li zar apor tes a la
com pren sión de la rea li dad. La ad mi nis -
tra ción pú bli ca es una prác ti ca que como
cual quier otra rea li dad so cial, re quie re
tras cen der el ni vel des crip ti vo sin ex pli -
ca cio nes, así como la con cep ción le ga lis -
ta o ad mi nis tra ti vis ta que deja de lado su
ca rác ter es ta tal y por tan to po lí ti co, lo
cual no sólo es un pro ble ma de or den
cien tí fi co, sino tam bién prác ti co; en la
me di da en que pro fun di ce mos en el co -
no ci mien to de un ob je to, las al ter na ti vas
de cam bio se in cre men ta rán, con lo cual
no que re mos de cir que sea su fi cien te el
co no ci mien to ri gu ro so para em pren der
re for mas, fi nal men te és tas de pen den del 
pro yec to de cam bio en el cual se in ser -
ten y su via bi li dad.

En la in quie tud res pec to a la aper -
tu ra de un es pa cio al ter na ti vo de in ves -
ti ga ción en ad mi nis tra ción pú bli ca, re ci -
bi mos in fluen cia teó ri ca de tra ba jos que
en esta lí nea se ve nían pro du cien do por
al gu nos in ves ti ga do res de Eu ro pa y
Amé ri ca La ti na5, quie nes cues tio na ban
la es ca sa pro duc ción teó ri ca y crí ti ca so -
bre el apa ra to pú bli co del Es ta do ca pi ta -

lis ta, po nien do so bre el ta pe te los lí mi -
tes del co no ci mien to exis ten te, a la vez
que rea li za ban apor tes en este sen ti do
des de una con cep ción mar xis ta, cada
uno cen tra do en as pec tos di fe ren tes de
la ad mi nis tra ción pú bli ca, lo cual fa vo re -
cía el apor te al co no ci mien to crí ti co. Sin
ren dir cul to al mar xis mo, ries go so bre
el cual aler ta Mi res (2002:30), no solo
re fi rién do se al mar xis mo, sino a otros
pen sa do res fa mo sos, nos apo ya mos en
es tos tra ba jos y en otros apor tes al ter -
na ti vos a la com pren sión de la ad mi nis -
tra ción pú bli ca, en es pe cial los que se
ha cían des de la po lí ti ca pú bli ca como
dis ci pli na y su cues tio na mien to a la con -
cep ción di co tó mi ca de po lí ti ca y ad mi -
nis tra ción, lí nea de in ves ti ga ción que
tam bién avan za en la com pren sión crí ti -
ca en la ma te ria en la cual es ta mos in vo -
lu cra dos.

3. Es tra te gias para la
re pro duc ción de la
in ves ti ga ción al ter na ti va

Todo gru po y or ga ni za ción ne ce si ta
ade más de le gi ti mar se, re pro du cir se. Sin
mu cha cla ri dad so bre esta ne ce si dad y so -
bre las es tra te gias más ade cua das, la in -
ter pe la ción que ha ce mos hoy a nues tro
tra ba jo nos per mi te iden ti fi car que en una 
pri me ra eta pa uti li za mos las si guien tes es -
tra te gias que per mi tie ron el cre ci mien to
de la ca pa ci dad de in ves ti ga ción crí ti ca: 1)
El de sa rro llo de pro yec tos de in ves ti ga -
ción por par te de los po cos in ves ti ga do -
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5 Entre es tos au to res se en cuen tran: John Ho llo way (1980), Omar Gue rre ro (1978) y Go ran 

Ther born (1978).



res de plan ta del CEE com pro me ti dos
con esta orien ta ción cien tí fi ca, dan do po -
si bi li da des de in ser ción a es tu dian tes de
post gra do, a otros in ves ti ga do res y a es -
tu dian tes, in te re sa dos, 2) La aper tu ra de
un pro gra ma de maes tría, del cual sur gi -
rían nue vos in ves ti ga do res. La for ma ción
en el IV ni vel del per so nal do cen te y de in -
ves ti ga ción de la FCES era es ca sa a co -
mien zos de los ochen ta, esto fa vo re ció la
aper tu ra del pro gra ma de post gra do que
pro pu si mos des de el CEE, 3) La ase so ría
de te sis de pre gra do en las tres es cue las
de la Fa cul tad y en el post gra do re cién
abier to, 4) Dic ta do de cla ses en post gra -
do (ade más de la obli ga ción en pre- gra -
do), 5) La in cor po ra ción tí mi da de es tu -
dian tes, a los pro yec tos en ca li dad de au -
xi lia res de in ves ti ga ción, 6) La Or ga ni za -
ción de even tos cien tí fi cos para pro mo -
ver la dis cu sión de los avan ces de nues tro
tra ba jo de in ves ti ga ción y de la pro duc -
ción de co no ci mien to por los es tu dian tes
del post gra do y 7) Par ti ci pa ción de co mu -
ni da des, or ga ni za cio nes ve ci na les y sin di -
ca les en al gu nos pro yec tos a tra vés de la
in ves ti ga ción ac ción. La fi gu ra del be ca rio, 
para la for ma ción de ge ne ra ción de re le -
vo, exis ten te des de 1968 en la uni ver si -
dad, no la con si de ra mos, a pe sar de que
en los pri me ros años de nues tro tra ba jo
de in ves ti ga ción te nía mos apo yo ins ti tu -
cio nal, igual men te de sa pro ve cha mos en

este pe río do po si bi li da des de fi nan cia -
mien to in ter no y ex ter no para los pro -
yec tos de in ves ti ga ción. La no uti li za ción
de es tas po si bi li da des fue pro duc to como
de ci mos al co mien zo, de fal ta de cla ri dad
so bre las es tra te gias más con ve nien tes.

Las es tra te gias uti li za das con ta ron
con el aval ins ti tu cio nal, re que ri do es pe -
cial men te en la aper tu ra de la maes tría y
en la or ga ni za ción de even tos6, ya que el
res to de es tra te gias no re que ría de tal
aval por for mar par te de nues tra au to no -
mía como in ves tiga do res; sin em bar go el 
apo yo co men zó a ne gar se des de me dia -
dos de los ochen ta, por lo que los pro -
gra mas de for ma ción de IV ni vel y or ga -
ni za ción de even tos de sa pa re cie ron de
nues tra agen da a fi nes de la men cio na da
dé ca da, de di cán do nos a nues tra pro pia
for ma ción y pro duc ti vi dad.

Fue a fi nes de los no ven ta, cuan do
en el mar co de un nue vo go bier no de la
Fa cul tad que rom pe con un pac to de los 
par ti dos Ac ción De mo crá ti ca (so cial
de mó cra ta), los par ti dos CO PEI (so cial
cris tia nis mo) y Mo vi mien to al So cia lis -
mo (MAS), que du ran te diez años obs -
ta cu li zó la in ves ti ga ción del CEE, cuan -
do re ci bi mos apo yo ins ti tu cio nal. En
este con tex to y con ma yor cla ri dad, uti -
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6 Pro duc to de este pro ce so, en la pri me ra mi tad de los años 80, di se ña mos des de el CEE la maes tría

en Eva lua ción de la Ges tión de las Empre sas Pú bli cas, de sa rro llan do bajo nues tra di rec ción dos

cohor tes y or ga ni za mos dos even tos in ter na cio na les con sede en LUZ: Uno so bre “Eva lua ción de

la Ges tión de las Empre sas Pú bli cas en Ve ne zue la y Amé ri ca La ti na, con jun ta men te con el CLAD y

el Cen tro Inter na cio nal para Empre sas Pú bli cas de paí ses en De sa rro llo y otro so bre Par ti ci pa ción

de los tra ba ja do res en las em pre sas, con es pe cial de te ni mien to en las em pre sas pú bli cas.



li za mos las si guien tes es tra te gias7: 1) La
in cor po ra ción de be ca rios con fi nan cia -
mien to ex ter no, pro ce so que re quie re
aval ins ti tu cio nal, apro ve cha mos dos
fuen tes de fi nan cia mien to para la for -
ma ción de la ge ne ra ción de re le vo: El
Pro gra ma de In ves ti ga dor No vel del
CO NI CIT (Hoy FO NA CIT) y el Pro -
gra ma de Be ca rios de la Fun da ción para
el De sa rrol lo de la Uni ver si dad (FUN -
DA DE SA RRO LLO), fun da ción ésta que 
tie ne un pro gra ma de apo yo a la in ves ti -
ga ción con áreas prio ri ta rias en tre las
cua les se en cuen tra la Ge ren cia8, 2) De -
ci di mos apro ve char la es tra te gia del
CON DES de fi nan cia mien to a Pro gra -
mas de in ves ti ga ción, has ta en ton ces
ha bía mos ob te ni do re cur sos solo por la
vía de fi nan cia mien to a pro yec tos. A tra -
vés de los pro gra mas se fi nan cian has ta
cin co pro yec tos y se acep ta que es tos
sean co or di na dos por in ves ti ga do res en
for ma ción, quie nes de ben de mos trar
pro duc ti vi dad al fi nal del pro yec to, la
exi gen cia de cre den cia les para el fi nan -
cia mien to re cae en el co or di na dor del
pro gra ma, ta rea que asu mi mos quie nes
pro mo vía mos la con for ma ción de pro -

gra mas, por esta vía pu di mos or ga ni zar
equi pos con un mí ni mo de 20 in ves ti ga -
do res (un in ves ti ga dor res pon sa ble de
pro yec to, un co- in ves ti ga dor res pon sa -
ble, un in ves ti ga dor au xi liar y un au xi liar
de in ves ti ga ción en cada uno de los cin -
co pro yec tos); en la prác ti ca, la ma yo ría
de los pro gra mas se in te gra ron con ma -
yor nú me ro de in ves ti ga do res, de bi do a 
que se ads cri bie ron ade más los te sis tas
y be ca rios.

Con es tas dos es tra te gias nos in vo -
lu cra mos en otros ni ve les de la ges tión
cien tí fi ca, es de cir no solo el de di ri gir
pro yec tos, sino de bus car re cur sos, lo
que se gún al gu nos au to res (Mi res
2002:35), es una ca rac te rís ti ca del pro fe -
sor pos mo der no, el cual “no solo debe
ser un sa bio pa triar cal, sino un ex ce len te
ma na ger, es de cir, al guien con ma ne jo
em pre sa rial y ad mi nis tra ti vo”; en esta di -
ná mi ca, el in ves ti ga dor, cada vez más, se
ve en la ne ce si dad de in ser tar se, de bi do
a las li mi ta cio nes de re cur sos en las uni -
ver si da des, 3) Me jo ra mien to del pro ce -
so de se lec ción de au xi lia res de in ves ti -
ga ción9, sin lle gar a for ma li zar esto, al
per so nal le exi gi mos reu nir los re qui si tos 
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7 A par tir de este mo men to, in ves ti ga do res que has ta en ton ces ha bían tra ba ja do fun da men -

tal men te el área de la ad mi nis tra ción pú bli ca, se in ser ta ron en la in ves ti ga ción so bre ad mi -

nis tra ción del sec tor pri va do para pro mo ver la pro duc ción de co no ci mien to crí ti co so bre

las em pre sas pri va das.

8 Han in gre sa do por es tas dos vías al CEE en tres años, un to tal de 10 in ves ti ga do res no ve les, 

dis tri bui dos en tre pro gra mas de ad mi nis tra ción pú bli ca, pri va da y de or ga ni za cio nes del

ter cer sec tor.

9 De acuer do a la nor ma ti va del CONDES, pue den in gre sar s a los pro yec tos: es tu dian tes de 

la Uni ver si dad, quie nes bajo la con di ción de co la bo ra do res, pro fe sio na les sin post gra do,

cuyo in gre so tie ne lu gar como au xi lia res de in ves ti ga ción y pro fe sio na les con post gra do, a

quie nes se les in gre sa como asis ten tes de in ves ti ga ción, to dos tie ne una re mu ne ra ción,



para ser be ca rios en la ins ti tu ción, es de -
cir, per so nal con po ten cial para in gre sar
como re le vo, pro du cién do se de he cho
una ca de na: es tu dian te-au xi liar-be ca -
rio-in ves ti ga dor, 4) Incor po ra ción en los
pro yec tos del CEE, a in ves ti ga do res o
as pi ran tes en in ves ti ga ción, per te ne cien -
tes a otras Fa cul ta des, in te re sa dos en la
ad mi nis tra ción pú bli ca, 5) Pro mo ción de
la aper tu ra de nue vas lí neas de in ves ti ga -
ción en el área de ad mi nis tra ción pú bli ca, 
in cor po ran do bajo nues tra ase so ría, per -
so nal do cen te de seo so de in gre sar a la
in ves ti ga ción, es pe cial men te de la
Escue la de Admi nis tra ción, 6) Di se ño y
de sa rro llo de un doc to ra do en ma te ria
ge ren cial, es pe cial men te por la ne ce si -
dad de fre nar de man das tec no crá ti cas y
pro fe sio na li zan tes en tor no a la idea ori -
gi nal de este doc to ra do, que des vir tua -
ban los pro pó si tos cien tí fi cos de este ni -
vel aca dé mi co, el cual cons ti tuía una
ofer ta elec to ral del go bier no de la Fa cul -
tad y 7) Pro fun di za ción de una or ga ni za -
ción del tra ba jo de in ves ti ga ción, pro mo -
to ra de la for ma ción in te gral de to dos los
par ti ci pan tes del equi po y de un se gui -
mien to co lec ti vo.

Seis cues tio nes me re cen ser ci ta -
das en esta úl ti ma es tra te gia; 1) Nos
plan tea mos como prin ci pio fun da men -
tal rom per con la di vi sión del tra ba jo in -
te lec tual y ope ra ti vo, esto sig ni fi ca que
to dos los miem bros del equi po de ben
par ti ci par en los pro ce sos ope ra ti vos
(re co lec ción de in for ma ción) y en los
pro ce sos crea ti vos (pla ni fi ca ción, aná li -
sis, re dac ción de in for mes etc.); esta es -
tra te gia tie ne como pro pó si to for mar
en in ves ti ga ción a to dos los miem bros
del equi po, fue en sa ya da des de los ini -
cios de nues tro tra ba jo de in ves ti ga ción, 

pero se hace más com ple ja con gru pos
gran des, por lo que exi gió de ma yor de -
di ca ción, 2) Nos plan tea mos tam bién
que todo el equi po de bía co no cer las
prin ci pa les co rrien tes teó ri cas so bre el
ob je to de es tu dio de cada pro gra ma,
para lo cual asig na mos lec tu ras a ser dis -
cu ti das en re u nión con to dos los miem -
bros del pro gra ma, 3) De sa rro lla mos
dis cu sio nes co lec ti vas de los re sul ta dos
par cia les y fi na les de la in ves ti ga ción,
ex pues tos en po nen cias a ser pre sen ta -
das en even tos y ar tí cu los a ser pu bli ca -
dos, 4) Pro mo ve mos la par ti ci pa ción
ac ti va de to dos los miem bros del equi -
po en ac ti vi da des aca dé mi cas re le van -
tes para su for ma ción, pro gra ma das en
LUZ y otras ins ti tu cio nes, 5) Adop ta -
mos el prin ci pio de auto no mía en la or -
ga ni za ción in ter na de cada pro yec to, sin 
per der de vis ta la ne ce si dad de for ma -
ción sis te má ti ca e in te gral, lo cual debe
ex pre sar se en la pro ducción y 6) Se gui -
mien to de los ob je ti vos del pro gra ma y
sus pro yec tos, así como de su fun cio na -
mien to, en re u nio nes de los res pon sa -
bles de es tos, con los co or di na do res del 
pro gra ma.

Es tas es tra te gias han fa ci li ta do la
for ma ción de un pen sa mien to crí ti co, lo 
cual cons ti tu ye una ta rea di fí cil, es pe -
cial men te por que la ad mi nis tra ción es
una dis ci pli na in va di da por co no ci mien -
to téc ni co, es ca sa men te so por ta do en
in ves ti ga cio nes, en el me jor de los ca -
sos, so bre la base de des crip cio nes
como he mos di chos en pá gi nas an te rio -
res ses ga das por dis ci pli nas par ti cu la res
y por mo de los idea les, pro ble ma del
cual no ha es ca pa do la ad mi nis tra ción
pú bli ca.
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4. Las di fi cul ta des
para avan zar

Dijo Ma quia ve lo en el Prín ci pe:
“No hay nada más di fí cil de asu mir, más
pe li gro so de ma ne jar y más in cier to de
con cluir con éxi to que el li de raz go de un 
cam bio a un nue vo or den de co sas”.
Efec ti va men te son gran des las di fi cul ta -
des de cual quier pro yec to que se en -
fren te a la co rrien te do mi nan te. In gre -
sa mos al CEE como par te de un pro yec -
to de cam bio de sa rro lla do en toda la
uni ver si dad, cen tra do en la pro mo ción
por par te de la ins ti tu ción de un pen sa -
mien to crí ti co, en el mar co de los mo vi -
mien tos de re for ma a raíz del mayo
fran cés como de ci mos en pá gi nas an te -
rio res, pro yec to que se en fren tó a un
pa ra dig ma tec no crá ti co.

En este con tex to fa vo ra ble a lo in -
ter no de la ins ti tu ción nos plan tea mos
ha cer in ves ti ga ción crí ti ca, la cual tro -
pe zó con obs tá cu los para ob te ner in -
for ma ción de la rea li dad. En ge ne ral las
or ga ni za cio nes se re sis ten a brin dar in -
for ma ción so bre su ges tión y en lo par -
ti cu lar la ad mi nis tra ción pú bli ca no es -
ca pa de es tos cri te rios, es pe cial men te
en tiem pos en los cua les a pe sar de que
for mal men te exis tía el de re cho a la in -
for ma ción, na die re cla ma ba lo que hoy

está de moda, al me nos a ni vel de dis -
cur so: la trans pa ren cia. Pero si en ge -
ne ral las or ga ni za cio nes del apa ra to
pú bli co se cie rran a su mi nis trar in for -
ma ción, en par ti cu lar cuan do los de -
man dan tes de la in for ma ción son las
uni ver si da des, el pro ble ma se in ten si fi -
ca. Mien tras el Ins ti tu to de Es tu dios Su -
pe rio res de Ad mi nis tra ción (IESA), or -
ga ni za ción pri va da vin cu la da a los sec -
to res eco nó mi cos, te nía ac ce so a la in -
for ma ción so bre las em pre sas pú bli -
cas, no so tros por di fi cul ta des para ob -
te ner in for ma ción nos vi mos en la ne -
ce si dad de op tar por abor dar as pec tos
de las em pre sas pú bli cas cuya in for ma -
ción es ta ba dis po ni ble pú bli ca men te,
lo cual nos co lo có fun da men tal men te
en la pe ri fe ria de la ad mi nis tra ción de
las em pre sas pú bli cas, con di fi cul ta des
para pe ne trar real men te en la ges tión,
con al gu nas ex cep cio nes10. Ini cial men -
te fue ron las em pre sas pú bli cas, pero
más ade lan te fue la ad mi nis tra ción tri -
bu ta ria, la ad mi nis tra ción sub na cio nal
(Go ber na cio nes y Al cal días) en di ver -
sas áreas, e in clu so la pro pia uni ver si -
dad, con si mi la res pro ble mas para ac -
ce der a in for ma ción do cu men tal so bre 
la ges tión11. En ge ne ral más allá de
acep tar en tre vis tas, pre fe ri ble men te
es truc tu ra das en cues tio na rios, las di fi -
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10 Excep ción de esta di fi cul tad la cons ti tu yó el ac ce so que tu vi mos a las ac tas de la Jun ta Di -

rec ti va de la Ener gía Eléc tri ca de Ve ne zue la (ENELVEN), em pre sa pú bli ca ubi ca da en el

Zu lia y a las ac tas de la Cor po ra ción de De sa rro llo de la Re gión Zu lia na, don de se plas ma -

ban ac cio nes so bre el pro yec to de ex plo ta ción del car bón del Zu lia por par te del Esta do

ve ne zo la no.

11 En una in ves ti ga ción re cien te so bre po lí ti cas aca dé mi cas de la uni ver si dad del Zu lia, esta

negó el ac ce so a las ac tas del Con se jo Uni ver si ta rio.



cul ta des para ob te ner in for ma ción son
si mi la res en todo el apa ra to es ta tal, la
trans pa ren cia del apa ra to pú bli co que
tan to se de man da hoy como es tra te gia
para pro fun di zar la de mo cra cia, es
ade más, sin lu gar a du das una al ter na ti -
va para avan zar en el es tu dio ob je ti vo
de la ad mi nis tra ción pú bli ca.

El pro yec to tec no crá ti co al cual se
en fren tó la re for ma uni ver si ta ria a co -
mien zos de los se ten ta, siem pre se re -
sis tió a de sa pa re cer y re to mó fuer zas a
fi nes de los se ten ta y co mien zos de los
ochen ta, en el con tex to de los vien tos
neo li be ra les y de una pro fun da cri sis en
el país que ha bía co men za do a fi nes de
los se ten ta. La de va lua ción de la mo ne -
da en 1983, des pués de mu chas dé ca das 
de pre cio fijo res pec to al dó lar, fue el
de to nan te de la cri sis que pre sio nó por
cam bios, pre sio nes de las cua les no es -
ca pa ron las uni ver si da des, so bre las que
se in ten si fi ca ron acu sa cio nes res pec to a 
su ais la mien to de los sec to res pro duc ti -
vos, con tex to en el cual el Plan de Es tu -
dios de la Uni ver si dad del Zu lia se con -
vir tió en el blan co de fuer tes ata ques
que lo se ña la ron como la base de una
for ma ción que poco apor ta a la so lu ción
de los pro ble mas del país.

En este con tex to se pre sio na para
que la uni ver si dad se pon ga al ser vi cio
de la eco no mía y aban do ne el pen sa -
mien to crí ti co, el cual se gún quie nes re -

cla ma ban el cam bio, res trin gía el in gre -
so de los pro fe sio na les al mer cado de
tra ba jo de modo efi cien te; es tas te sis
que bra ron de fi ni ti va men te el pro yec to
uni ver si ta rio en cur so, para el pen sa -
mien to crí ti co, el cual fue re for ma do.

Eran te sis com par ti das por la di rec -
ción de la FCES, se tra ta ba por lo tan to de
na dar con tra la co rrien te, en este mar co
co mien zan nues tras di fi cul ta des a lo in ter -
no de la ins ti tu ción para con ti nuar con la
orien ta ción crí ti ca; los prin ci pa les obs tácu -
los que tu vi mos que en fren tar fue ron:

1) Opo si ción a dar le con ti nui dad al
post gra do cuya coor di na ción es ta ba bajo
nues tra res pon sa bi li dad. En un pri mer
mo men to se obs ta cu li zó la aper tu ra de
una se gun da cohor te del post gra do al ne -
gar de he cho la apro ba ción de un nue vo
pro gra ma que in cor po ra ba for mal men te
las mo di fi ca cio nes que en la prác ti ca rea li -
za mos en el de sa rro llo de la pri me ra
cohor te pro duc to de eva lua cio nes con ti -
nuas y eva lua cio nes pe rió di cas, en tre ellas 
una al fi na li zar el pro gra ma, con par ti ci pa -
ción ac ti va de pro fe so res y es tu dian tes.
Le gal men te la eva lua ción y re for mu la ción 
del pro gra ma de bía ha cer se a los cua tro
años, pero ha cien do ho nor al tema de la
maes tría: La Eva lua ción de la ges tión12,
rea li za mos eva lua cio nes per ma nen tes y
so bre la mar cha in cor po ra mos las re for -
mas ne ce sa rias por la vía de ac ti vi da des
com ple men ta rias (Se mi na rios, con fe ren -
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12 El tema de la eva lua ción re sul ta ba im por tan te para la coor di na ción del pro gra ma, no solo

como ob je to del post gra do, sino como una prác ti ca ne ce sa ria para me jo rar la ges tión del

pro gra ma mis mo.



cias, ta lle res etc.), con esto cui dá ba mos
cons cien te men te no sa cri fi car la ca li dad
del pri mer gru po, lo que nos per mi tió re -
for mu lar y pre sen tar por ade lan ta do un
se gun da ver sión del pro gra ma.

En la ne ga ti va a apro bar for mal -
men te un se gun do pro gra ma se uti li za -
ron tác ti cas di la to rias, en tre és tas la de
evi tar la rea li za ción de quó rum para la
dis cu sión y apro ba ción en el Con se jo
Téc ni co de Post gra do; in for mal men te,
quie nes li de ri za ban13 esta opo si ción al
pro gra ma se ña la ban como ra zón fun da -
men tal para fre nar su apro ba ción que se 
tra ta ba de un pro gra ma de orien ta ción
mar xis ta, sin em bar go de lo que se tra -
ta ba era de una po lí ti ca de for ma ción
crí ti ca que obli ga a dis cu tir to das las co -
rrien tes del pen sa mien to, en tre ellas el
mar xis mo, en ma te rias cla ve para la for -
ma ción en ni vel de maes tría, como epis -
te mo lo gía, cues tión que cons ti tuía una
no ve dad en un pro ce so de for ma ción
don de la ma yo ría de los alum nos pro ve -
nían fun da men tal men te de dis ci pli nas
tec no crá ti cas, en tre ellas la ad mi nis tra -
ción, la con ta du ría pú bli ca y la in ge nie -
ría. Para el pro gra ma, el pen sa mien to
crí ti co no solo se en con tra ba en el mar -
xis mo, de he cho en tre los cam bios más
im por tan tes a rea li zar es ta ba la in cor -
po ra ción por re co men da ción del
CLAD, de una cá te dra so bre For mu la -

ción y Eva lua ción de Po lí ti cas Pú bli cas,
sus ten ta da en los apor tes de la Po lí ti ca
Pú bli ca como dis ci pli na y en este con -
tex to es ca sa men te tra ba ja da por el
mar xis mo, pero des de don de se ha cían
y se si guen ha cien do apor tes im por tan -
tes a la com pren sión de la ad mi nis tra -
ción pú bli ca. Esto su gie re que el pro ble -
ma no era el mar xis mo sino la crí ti ca a
un or den es ta ble ci do en una dis ci pli na:
la ad mi nis tra ción, his tó ri ca men te con -
ser va do ra, re pro duc to ra de ese or den,
pero ade más unos ad mi nis tra do res se
ha bían atre vi do a in cur sio nar en el pen -
sa mien to crí ti co, cam po ve ta do para
es tos pro fe sio na les, lo cual de al gu na
ma ne ra mo ti va ba a la crí ti ca de otros
pro fe sio na les, di ría Bour dieu (2000: 77- 
93), unos re cién lle ga dos es tán in va -
dien do el pres ti gio de los do mi nan tes,
son es tos, al gu nos so ció lo gos que en la
FCES se han con si de ra do pro pie ta rios
del pen sa mien to crí ti co, de he cho al gu -
nos de ellos de di caron en al gu nas opor -
tu ni da des parte de sus cla ses a lla mar la
aten ción so bre la in cor po ra ción de ad -
mi nis tra do res y con ta do res pú bli cos en
la do cen cia e in ves ti ga ción en la es cue la
de so cio lo gía14, re fi rién do se a los in ves -
ti ga do res del Cen tro de Es tu dios de la
Em pre sa, quie nes en nu me ro sas opor -
tu ni da des de sa rro lla ron a pe ti ción es tu -
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13 Pro fe so res de so cio lo gía, mi li tan tes del Mo vi mien to al So cia lis mo (MAS), par ti do po lí ti co

crea do a raíz de la di vi sión del Par ti do Co mu nis ta de Ve ne zue la. El MAS agru pó la ten den -

cia crí ti ca del mar xis mo. La opo si ción la ha cían des de su par ti ci pa ción en la coor di na ción

de un pro gra ma de maes tría.

14 Son tes ti mo nios de es tu dian tes. Es co no ci do que la Escue la de So cio lo gía na ció ais la da del

res to de las es cue las y a lo lar go de su his to ria la re la ción ha sido es ca sa. 



dian til, ta lle res de in ves ti ga ción en la
men cio na da es cue la15.

Fren te a los obs tá cu los re fe ri dos
para lo grar que se apro ba ra una se gun da
ver sión del pro gra ma de post gra do y con 
apo yo de la di rec ción de post gra do para
dar le con ti nui dad al post gra do, de ci di -
mos sus pen der la apro ba ción de un nue -
vo pro gra ma y lla mar a ins crip cio nes
para la se gun da cohor te con base en el
pro gra ma for mal men te apro ba do por el
Con se jo Uni ver si ta rio; por esta vía de sa -
rro lla mos por se gun da vez el pro gra ma
de post gra do, pero des de sus ini cios se
pro gra mó su cie rre de fi ni ti vo, el cual
pudo con so li dar se al fi na li zar la se gun da
cohor te. La re nun cia de quien rea li za ba
la co or di na ción del pro gra ma16 fue pro -
pi cia para de jar lo acé fa lo y obs ta cu li zar
su de sa rro llo, para en ton ces quie nes ata -
ca ron el pro gra ma des de po si cio nes de
Co or di na ción, se en con tra ban asu mien -
do la di rec ción del post gra do.

2) Pre sio nes en tor no a la in cor po -
ra ción de pa ra dig mas del sec tor pri va do.
Se cues tio na ba que tra tán do se de un
Cen tro de Es tu dios de la Em pre sa, no se
es tu diaban las em pre sas pri va das, la ma -
yor evi den cia de esta pre sión la pre sen tó
di rec ta men te el De ca no de la Fa cul tad
para el pe río do 1996- 1999, quien como
una de sus pri me ras ac ti vi da des re u nió a

los in ves ti ga do res del CEE para in for -
mar les que en su ges tión y des de ese
mo men to el cen tro se de di ca ría ex clu si -
va men te a es tu diar y dar res pues ta a las
ne ce si da des del sec tor pri va do, por ser
un cen tro de es tu dios de la em pre sa.
Esto no pasó del ni vel de ame na za ya que 
exis tían com pro mi sos ins ti tu cio na les
asu mi dos por la ges tión an te rior al tra -
mi tar ante las ins tan cias res pec ti vas de la
uni ver si dad, so li ci tud de fi nan cia mien to
de los pro yec tos so bre ad mi nis tra ción
pú bli ca, en cuyo de sa rro llo exis te una
gran au to no mía del in ves ti ga dor. Esta
po si ción del De ca no ob via ba in clu so que
nues tro cen tro de aten ción du ran te mu -
chos años fue ron las em pre sas pú bli cas,
por que el pro ble ma para el De ca no y en
ge ne ral quie nes se opo nían a nues tro
tra ba jo no era exac ta men te que no es tu -
diá ba mos la em pre sa pri va da, sino la
orien ta ción crí ti ca.

En ge ne ral el es tu dio de las or ga ni -
za cio nes del sec tor pri va do era con si -
de ra da una prio ri dad para quie nes rea li -
zá ba mos in ves ti ga ción crí ti ca, de he cho
un pro yec to ini cial que hubo de aban do -
nar se por di fi cul ta des para la ob ten ción
de in for ma ción des de una pers pec ti va
crí ti ca, fue so bre la pe que ña y me dia na
em pre sa, años más tar de en con di cio -
nes de apo yo ins ti tu cio nal, al gu nas in -
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15 El Ta ller de in ves ti ga ción en la es cue la de so cio lo gía es la es tra te gia pe da gó gi ca a tra vés de

la cual du ran te dos se mes tres, con una car ga aca dé mi ca de doce ho ras se ma na les, un gru -

po de doce es tu dian tes ela bo ra su te sis de gra do bajo la di rec ción de un in ves ti ga dor pro -

po nen te del pro yec to.

16 Por ra zo nes de año sa bá ti co para rea li zar es tu dios doc to ra les



ves ti ga do ras com pro me ti das con la in -
ves ti ga ción del sec tor pú bli co, pro mo -
vie ron la aper tu ra de pro gra mas y pro -
yec tos de in ves ti ga ción so bre la em pre -
sa pri va da, no para dar res pues tas a sus
re que ri mien tos, sino para aten der ne -
ce si da des de pro duc ción de co no ci -
mien to crí ti co sobre este tipo de or ga -
ni za cio nes; hoy en día nu me ro sos pro -
fe so res de la es cue la de ad mi nis tra ción
y con ta du ría pú bli ca, as pi ran tes a ser in -
ves ti ga do res pro duc to de los in cen ti vos
exis ten tes para esta ac ti vi dad aca dé mi -
ca, es pe cial men te ex ter nos, han en con -
tra do en el Cen tro de Es tu dios de la
Em pre sa, un es pa cio ins ti tu cio nal, por
su pues to des de una pers pec ti va crí ti ca,
evi tan do, como re co mien da Mi res
(2002: 27) para las tu to rías doc to ra les,
im po ner cri te rios al in ves ti ga dor, pro -
mo vien do “que cons tru ya y de fien da los 
su yos en una dis cu sión”.

Evi den cia que el pro ble ma era la
orien ta ción crí ti ca, fue ron las pre sio nes,
es pe cial men te des de la es cue la de ad mi -
nis tra ción, para es tu diar las or ga ni za cio -
nes con las te sis de pro duc ti vi dad y ca li -
dad y la in cor po ra ción de nue vos in ves ti -
ga do res para se guir esta orien ta ción,
quie nes to ma ron como ob je to de es tu -
dio, ins ti tu cio nes de sa lud per te ne cien -
tes al sec tor pú bli co, de tal ma ne ra que
se tra ta ba, no de abor dar el sec tor pri va -
do, sino asu mir las “teo rías” pri va tis tas
para es tu diar la ad mi nis tra ción, en es pe -
cial las de moda. Nues tra crí ti ca se cen -
tra ba en po ner so bre el ta pe te la con di -
ción de tec no lo gía y no de teo ría, de la
pro duc ción in te lec tual de moda so bre
pro duc ti vi dad y ca li dad, de sa rro llo or ga -
ni za cio nal etc.; ha cer in ves ti ga ción a par -
tir de pro pues tas téc ni cas es in gre sar al

te rre no del idea lis mo, que poco ayu da
en la ex pli ca ción de la rea li dad.

3) Pre sio nes para la rea li za ción de
in ves ti ga ción apli ca da. En el mar co del
cues tio na mien to que he mos se ña la do
se hace a las uni ver si da des por su es ca -
so apor te al cam bio de la rea li dad, se
nos cues tio na con fre cuen cia, aun que
muy su til men te, la rea li za ción de in ves -
ti ga cio nes con fi nes teó ri cos sin con cluir 
en pro pues tas, op ción es co gi da por al -
gu nos in ves ti ga do res, ex pli ca ble por la
poca via bi li dad que te nía la apli ca ción de 
las pro pues tas que po dían sur gir del co -
no ci mien to al ter na ti vo en un con tex to
ex tre ma da men te con ser va dor. La rea -
li za ción de pro pues tas via bles pasa en el
cam po de la ad mi nis tra ción pú bli ca,
por que los in ves ti ga do res asu man pos -
tu ras ideo ló gi cas fun cio na lis tas a los
pro yec tos de ges tión de los di rec ti vos
de las ins tan cias ad mi nis tra ti vas del Es -
ta do que son ob je to de es tu dio.

Las pre sio nes para que en ge ne ral
se de prio ri dad a la in ves ti ga ción apli ca da 
se han cons ti tui do una ge ne ra li dad, in -
ten si fi cada des de me dia dos de los no -
ven ta, cuan do el CO NI CIT creó las lla -
ma das Agen das de in ves ti ga ción como
es tra te gia prio ri ta ria de fi nan cia mien to.
A tra vés de és tas, in ves ti ga do res y res -
pon sa bles de la con duc ción de la rea li dad 
ob je to de es tu dio, se com pro me ten a
pro pi ciar el cam bio a par tir del co no ci -
mien to pro du ci do, lo cual en prin ci pio
re sul ta plau si ble, sin em bar go pasa como 
he mos di cho, por la su bor di na ción del
in ves ti ga dor a los pro yec tos de re for ma.

Con tra dic to ria men te con es tas
pre sio nes, fue es ca so el apo yo a la in -
vesti ga ción rea li za da por al gu nos in ves -
ti ga do res que es tu dia ban el ni vel mu ni -
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ci pal de la ad mi nis tra ción pú bli ca des de
el CEE, quie nes op ta ron por la es tra te -
gia de in ves ti ga ción ac ción, dan do par ti -
ci pa ción ac ti va a co mu ni da des or ga ni za -
das y sin di ca tos in te re sados en la in ves -
ti ga ción ac ción. Esta es tra te gia va más
allá de la rea li za ción de pro pues tas,
avan za has ta la lu cha por la trans for ma -
ción de la rea li dad, pero con una orien -
ta ción ideo ló gi ca que dis ta mu cho de las 
de man das fun cio na lis tas de so lu ción de
pro ble mas por par te del go bier no.

Las crí ti cas en de fi ni ti va apun ta ban
a po ner el Cen tro al ser vi cio de las de -
man das del sec tor pri va do de dar so lu -
ción a sus pro ble mas me dian te la rea li -
za ción de diag nós ti cos, en otras pa la -
bras po ner la in ves ti ga ción, no al ser vi -
cio de la ne ce si dad de pro duc ción de
co no ci mien to, sino de los re que ri mien -
tos de ase so ría del sec tor pri va do.

4) Ex clu sión de ins tan cias con ca pa -
ci dad de de ci sio nes. A lo lar go de apro xi -
ma da men te dé ca da y me dia, de for ma
sis te má ti ca se nos obs ta cu li zó toda po si -
bi li dad de ca pa ci dad de de ci sión. Ade -
más del cie rre del post gra do re fe ri do an -
te rior men te, pa sa mos por lo si guien te:
a) Fren te a una pro pues ta nues tra de
crea ción de una re vis ta cien tí fi ca, se
nom bró una co mi sión para ta les efec tos
in te gra da fun da men tal men te por per so -
nal ad mi nis tra ti vo pres ta do a la in ves ti ga -

ción, sin nin gu na for ma ción en la ma te ria
(Ochoa y Gam boa, 1994) con lo cual la
idea no pasó los lí mi tes de di cha co mi -
sión17, b) La no in cor po ra ción como ju -
ra dos exa mi na do res de te sis de gra do y
es pe cial men te de tra ba jos de as cen sos
fue otra for ma de ne gar nos ca pa ci dad de 
de ci sión, sin em bar go aquí es im por tan -
te acla rar que es una prác ti ca que le es
apli ca da a todo pro fe sor que mues tre in -
te rés en me jo rar el ni vel aca dé mi co y en
con se cuen cia rea li ce crí ti cas a los tra ba -
jos de as cen so o te sis. La ex clu sión en re -
fe ren cia se fa ci li ta por la com pli ci dad, en
un con tex to de prác ti cas y cul tu ra clien -
te lar, de quie nes to man de ci sio nes so bre 
ju ra dos, que cui dan evi tar ser so me ti dos
a crí ti cas si les to ca se ser eva lua dos, así
como ase gu rar vo tos en pro ce sos elec -
to ra les, c) La ten den cia a la ex clu sión
como pro fe so res de las cá te dras en la
Es cue la de Ad mi nis tra ción y Con ta du ría
Pú bli ca, lo cual fa vo re ció la par ti ci pa ción
en ase so rías de te sis en to das las es cue las 
de la Fa cul tad a pe ti ción es tu dian til, es -
pe cial men te en la es cue la de so cio lo gía,
don de hay ma yo res in quie tu des por el
pen sa mien to crí ti co, d) Sus pen sión del
Con se jo de In ves ti ga do res, ins tan cia for -
mal men te crea da en el PIDE y for ma li za -
da en el Re gla men to del CEE para el de -
ba te en el CEE, por par te de to dos los in -
ves ti ga do res y au xi lia res de in ves ti ga ción 
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17 Como res pues ta a ello, ela bo ra mos en 1995 el pro yec to de crea ción de la “Re vis ta Ve ne -

zo la na de Ge ren cia”, el cual fue pro pues to al Vice-Rec to ra do Aca dé mi co para ser de sa rro -

lla do por esta de pen den cia, re ci bien do apro ba ción del Con se jo Uni ver si ta rio. Esta re vis ta

cons ti tu ye hoy en día un es pa cio de di fu sión cien tí fi ca tri mes tral, de ri gu ro sa pe rio di ci dad

des de sus orí ge nes en 1996, con un im por tan te re co no ci mien to in ter na cio nal y ads cri ta

hoy en día al CEE.



y e) La in cor po ra ción al CEE de per so nal
ex ter no a éste y aje no a la in ves ti ga ción
para ocu par po si cio nes de de ci sión (di -
rec ción y Con se jo Téc ni co), de jan do de
lado a in ves ti ga do res del CEE, in clu so
rom pien do com pro mi sos elec to ra les
con sec to res es tu dian ti les res pec to a la
es co gen cia de un in ves ti ga dor del cen tro
para su di rec ción.

En sín te sis, son nu me ro sas las di fi -
cul ta des, en cuyo con tex to he mos avan -
za do en la pro duc ción de co no ci mien to
crí ti co y es pe cial men te en la for ma ción
de un equi po que hace es fuer zos per ma -
nen tes en esta orien ta ción.

El lar go pe río do de es ca so apo yo
ins ti tu cio nal fue pro pi cio, por una par te
para al can zar in di vi dual men te otros ni -
ve les de for ma ción aca dé mi ca, en mo -
men tos en los cua les el ni vel aca dé mi co
es ca sa men te era con si de ra do un mé ri -
to, pero ad quie re im por tan cia sig ni fi ca -
ti va más ade lan te; y por otra par te pres -
ta mos ma yor aten ción a la di fu sión de
los re sul ta dos de nues tros tra ba jos en
re vis tas cien tí fi cas y en even tos na cio na -
les e in ter na cio na les; para en ton ces co -
men za ba a pre miar se a los in ves ti ga do -
res des de el CO NI CIT por el uso de
este me dio de di fu sión, cri te rios que
asu me más tar de la uni ver si dad de
modo sig ni fi ca ti vo, de tal ma ne ra que se
tra tó de un pe río do en el cual las ac cio -
nes de for ma ción y pu bli ca ción que rea -
li za mos fa vo re cieron nues tra le gi ti ma -
ción como investigadores.

5. Con clu sio nes

Pro du cir co no ci mien to crí ti co en
el cam po de la ad mi nis tra ción pú bli ca
tro pie za con se rios obs tá cu los para ob -
te ner in for ma ción, por el ca rác ter con -
fi den cial que el apa ra to pú bli co le asig na
en la prác ti ca a la in for ma ción, de tal
ma ne ra que la trans pa ren cia vie ne a ser
un pro ce so ad mi nis tra ti vo ne ce sa rio
para avan zar en la com pren sión ri gu ro -
sa del apa ra to pú bli co.

A lo in ter no de la ins ti tu ción son con -
si de ra bles las di fi cul ta des para avan zar en
la pro duc ción de co no ci mien to crí ti co, a
pe sar de la con di ción de au tó no ma, plu ral 
y de mo crá ti ca for mal men te de fi ni da en la
ley de uni ver si da des y de la idea de ins ti tu -
cio nes crí ti cas que en el ima gi na rio co lec -
ti vo exis te so bre es tas ins ti tu cio nes. El
pro ble ma se acen túa cuan do se tra ta de
dis ci pli nas como la ad mi nis tra ción, in clu -
so de la ad mi nis tra ción pú bli ca a pe sar de
su vin cu la ción con la cien cia po lí ti ca, de bi -
do a que se tra ta de una dis ci pli na don de
no exis te tra di ción de bús que da de ex pli -
ca ción de la rea li dad, sino de pro pues tas,
has ta el pun to que exis te la idea que so bre 
la ad mi nis tra ción no se pue de pro du cir
co no ci mien to cien tí fi co.

La pro duc ción de co no ci mien to al -
ter na ti vo tie ne pro fun dos obs tá cu los
sin apo yo ins ti tu cio nal, la al ter na ti va a
éste es la bús que da de re cur sos ex ter -
nos, lo cual pasa por in ten si fi car re la cio -
nes pro pias de la ge ren cia de la in ves ti -
ga ción, que des vían al in ves ti ga dor de su 
ac ti vi dad sus tan ti va.
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