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ABSTRACT 
 
Desarrollar carreras académicas que se sustenten en los tres pilares de la vida de una escuela de 
gerencia, es decir la enseñanza, la investigación y el servicio, es un reto formidable en América 
Latina, cuya complejidad, viabilidad y repercusiones constituyen los temas de este articulo, que está 
organizado en tres secciones. La primera proporciona argumentos en favor de la relevancia de la tesis 
de la simultaneidad de estas tres tareas; la siguiente analiza la tesis desde la perspectiva de las 
escuelas de gerencia en relación con el desempeño en una carrera académica, y la ultima ofrece 
conclusiones y plantea interrogantes para continuar con el debate. 
 

RELEVANCIA DE LA TESIS 
 
Proponer el desempeño simultaneo de actividades académicas de enseñanza, 
investigación y servicio como sustento fundamental de una carrera académica quizás no 
signifique nada novedoso, particularmente al cuerpo docente y administrativo de las 
escuelas de gestión. Sin embargo, posiciones encontradas, tanto ideológicas como de 
orden público al nivel de algunas instituciones educativas, particularmente del sector 
público en América Latina, hall generado a veces un sentimiento de sospecha y frustración 
entre estudiantes y dirigentes con respecto a la misión, la calidad y la vigencia de la 
educación superior. Una de las razones de tal sentimiento se deriva del hecho de que los 
eventos que históricamente han afectado a los diferentes estamentos sociales, 
económicos y políticos en la mayoría de los países latinoamericanos se perciben unas 
veces como causa y otras como efecto del entorno que rodea a la educación superior. 
 
Si ocurre lo primero, ello significa que lo que acontece en la sociedad como un todo es 
extrapolación inexorablemente de lo que acontece en los centros educativos; si sucede lo 
segundo, es decir, efecto, es porque la educación es fiel reflejo de la sociedad (Anderson, 
1992; Armey, 1992; Jacobson, 1987). Sin embargo, más que establecer una relación 
inequívoca de causa-efecto, la realidad es que en el caso de la educación la causa y el 
efecto se dan simultáneamente para reforzarse de manera mutua. Por lo tanto, dada la 
importancia de la educación como un todo, el ambiente académico que rodea las escuelas 
de gerencia es susceptible a las naturales externalidades, positivas y negativas, de costo y 
de beneficio, que se trasfieren entre si del sistema al subsistema, y viceversa. En 
consecuencia, para propiciar un nuevo horizonte promisorio, escuelas de gerencia líderes 
en la región se han dado a la tarea de desarrollar una modalidad de innovación en la forma 
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como crean y difunden el conocimiento e imparten habilidades y destrezas administrativas 
a las nuevas generaciones de estudiantes de posgrado. 
 
Tal actitud de proactiva innovación, que por naturaleza le compete liderar a las escuelas 
de gerencia en virtud de su significado e idiosincrasia, puede ser visualizada en términos 
de un "enroque" de tres pilares de una carrera académica -la enseñanza, la investigación y 
el servicio- para constituirse en la intrincada estructura con el fin de balancear las 
demandas locales en América Latina y la visión de la sociedad por un papel protagónico y 
equitativo en términos de la participación más decisiva de los latinoamericanos en el futuro 
de la economía mundial. De tal perspectiva se espera, entonces, que el ejercicio 
administrativo de sus graduados se manifieste en influyentes corporaciones del sector 
privado o dependencias gubernamentales de una manera eficaz y eficiente para beneficio 
de sus respectivas sociedades. De hecho, instituciones y organizaciones como el Banco 
lnteramericano de Desarrollo y la CEPAL han hecho explícito eco de la intuición1 de que 
existe una relación directa entre lo invertido en educación y su positiva repercusión en el 
crecimiel1to económico de los países latinoamericanos puesto que la educación cumple 
con "el triple imperativo de la modernización de la producción, la equidad social y la 
gobernabilidad democrática" (Rosenthal,1997). 
 
La prominencia real de una carrera académica, también en el caso de las escuelas de 
gerencia, esta edificada en la permanente búsqueda de nuevos métodos, teorías, 
esquemas, procedimientos y enfoques. Además, se considera cual es la repercusión de 
tal búsqueda en las organizaciones dado el efecto multiplicador por intermedio del' servicio 
proporcionado tanto con la enseñanza como con las actividades de consultoría. En 
verdad, la perenne visión conductora de quien se dedica a los quehaceres académicos es 
el valor agregado representado en la investigación como medio para adquirir habilidades, 
idoneidad, pericia, y nuevos conocimientos. Si la investigación esta siempre cimentada, 
ligada al servicio y con repercusiones sociales, es una cuestión relevante que también 
merece ser tenida en cuenta. Sin embargo, lo que realmente esta en juego es el propósito 
de un estudio de investigación serio basado en métodos, conceptos y gulas propios para 
el campo empresarial y de negocios, de modo que se pueda trascender de lo trivial, en un 
informe serio sobre los hallazgos y respuestas dados por el mismo, conducentes a 
ofrecer una descripción cabal y completa, a proporcionar explicaciones, a proponer 
predicciones, a concebir controles, a plantear implicaciones, y a constituir como un todo 
un marco inquisidor y sistemático que contribuya a la estructura de la gestión 
administrativa. Una actitud inquisidora se logra solo a través del proceso intelectual de 
razonar para entender una teoría, desarrollar sus componentes, llevar a cabo importantes 
conexiones entre ellos, construir modelos y marcos de referencia, establecer 

                                                                 
1 Para Edwards, por ejemplo, "la educación contribuye no só1o al crecimiento 
(macro- económico) agregado sino también a la habilidad de las personas para 

generar mayores ganancias" (1995, p. 274). 
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proposiciones e hipótesis, y ejecutar pruebas estadísticas que satisfagan criterios de 
validez y confiabilidad. 
 
Aparte de la investigación, la cual complementa la docencia al fortalecer los conocimientos 
del profesor y nutre los programas de estudio con nuevos conocimientos, e implícita en el 
eslabón del valor genérico, esta la enseñanza como una actividad natural y también 
fundamental. La enseñanza energiza el conocimiento al crear un impulso que oscila entre 
posiciones que describen todo su ámbito de influencia. Por ejemplo, desde una mera 
función logística sirve al propósito de difundir e impartir conocimientos a otra de servicio al 
delinear la zona de efectividad de quienes participan de dicho proceso en razón de los 
intereses mostrados por las generaciones de estudiantes y profesores a áreas 
específicas de gestión. 
 
Las escuelas de gerencia, en razón de su carácter de formadoras de las dirigencias 
nacionales y modeladoras del liderazgo, en contraste con otras escuelas que participan de 
la actividad productiva de un país (por ejemplo, escuelas de economía, ingeniería, etc.), 
tienen la responsabilidad mayor y la oportunidad única de contribuir con una educación 
selecta, de primera clase y justo a tiempo para encarar los desafíos de una economía 
mundial pincelada por los vectores de la tecnología y la globalización. Sin embargo, las 
oportunidades y las amenazas influencian cualquier selección racional para determinar el 
balance adecuado en una carrera académica a desarrollarse en una escuela de gerencia. 
Sin descontar el hecho de que los argumentos a favor de "publique o perezca" son 
visiblemente contundentes como para ignorarlos (Strotz, 1966),cuando la enseñanza se 
adiciona a la investigación el paradigma del capital humano invertido en las escuelas de 
gerencia emerge contundentemente a pesar de quienes puedan mostrar reservas por el 
desarrollo de una relación costo-beneficio poco ventajosa en algunas ocasiones. 
 
En verdad, las escuelas de gerencia siempre han sabido recordar la elocuencia de la 
posición mackenziana de que "la mano de obra no puede hacer nada sin el capital; el 
capital tampoco sin la mano de obra; pero más importante aun, ni uno ni otro pueden 
hacer nada sin la gula genial de la administración" .Ciertamente, y sin contemplación de 
los obstáculos, debe afinarse con claridad que el "negocio" de las escuelas de gerencia 
(Gómez-Samper, 1992) es liderar la trasformación reiniciada por los líderes de América 
Latina hace una década, porque, como indico Javier Beristain Iturbide en la revista 
Comercio Exterior de México, "la capacitación y la educación son el sine qua non de la 
inversión en el capital humano para lograr un desarrollo justo [equilibrado y sostenible en la 
región]" (1994, p. 191). 
 
La agenda planteada por el Consenso de Washington, con el fin de dinamizar a América 
Latina más allá de la "década perdida" debido a su deuda externa, comprende iniciativas 
tales como disciplina fiscal, prioridad de los gastos públicos, liberalización financiera, 
privatización e inversión extranjera directa, y desregulación económica, entre otras. En 
consecuencia, es preciso reconocer que el nuevo papel de las escuelas de gerencia es de 
la mayor importancia y exigencia en un medio de grandes expectativas y mayores 
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desafíos competitivos como el que actualmente rodea a América Latina. Considérese, por 
ejemplo, la preparación de los perfiles de competitividad de las industrias de la región 
(Francés, 199ó; Gómez Samper, 199ó; Kelly, 1996); la aplicación de la geocodificación y la 
tecnología GPS por parte de Colgate Palmolive en asocio con escuelas de gerencia de la 
ciudad de Call para proporcionar mayor efectividad a la actividad de mercadeo; y el uso 
masivo de la tecnología digital en México en las transacciones financieras. 
 
En otras palabras, la conjunción de enseñanza e investigación no puede ignorarse en las 
escuelas de gerencia de América Latina, tal como se percibe al extender en dimensiones 
geográficas el eco del argumento encontrado en un importante estudio que busca 
redescubrir el papel del catedrático: 
 
De acuerdo, la erudición e idoneidad académica significan un compromiso con la 
investigación de corte original. Sin embargo, el trabajo del catedrático significa también dar 
un paso hacia atrás de su propia investigación, para buscar conexiones, erigir puentes 
entre la teoría y la practica, y comunicar su conocimiento efectivamente a los estudiantes 
(Boyer, 1990, p. 16). 
 
Debemos, por Supuesto, defender toda iniciativa en favor del fomento y la promoción de la 
investigación; pero también debemos defender la permanente integridad de la enseñanza, 
porque "paradójicamente, a medida que recompensamos a los exploradores del sendero 
de la investigación académica, también estamos rechazando a esos exploradores que han 
preferido pensar y enseñar con métodos distintos" (Leavitt, 1989). Nuestra interpretación 
junto a una concepción proactiva y libre de prejuicios permite ampliar el propósito de la 
erudición y la idoneidad en el ejercicio de la cátedra, con la i finalidad de eliminar así 
cualquier tensión entre la enseñanza y la investigación, lo cual es no solo predicado sino 
bien practicado por notables catedráticos de la región. 
 
En resumen, si el foco es la investigación (A) o la enseñanza (B), tendremos entonces una 
controversia permanente. Por ejemplo, para hacer eco de la posición tukeysiana sobre 
conclusiones vs. decisiones, ¿deberíamos en este mundo contemporáneo de las 
escuelas de gerencia actuar como si A > B? , ¿como si A = B? , ¿como si A < B ? Más 
aun, ¿cuál debería ser la responsabilidad social de las escuelas de gerencia en América 
Latina si agregarnos a la controversia las dimensiones previstas por un compromiso hacia 
C, el servicio? Puede afirmarse, sin embargo, que mientras en los Estados Unidos las 
escuelas de gerencia buscan consolidar programas de progreso permanente, 
particularmente en lo que respecta a la enseñanza2 (AACSB, 1994), en el caso 
                                                                 

2 Como evidencia de este ultimo enunciado se puede señalar que en los Estados 
Unidos existe una división entre quienes proponen, para hacer frente a los 

resultados de las evaluaciones de los estudiantes, que estos sean tratados como 
clientes de manera que los profesores se tomen "más divertidos, menos exigentes 

y más simpáticos ...porque los estudiantes son nuestros clientes y los clientes 
tienen que ser satisfechos" (Clayton, 1998) y quienes opinan que dicha postura es 
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latinoamericano debe darse un mayor énfasis a la investigación sobre temas autóctonos y 
propios del ejercicio administrativo en la región. En tal sentido se destaca la labor de 
CLADEA de fomentar la escritura de casos y los talleres de investigación, los cuales, 
aunados a los programas de avanzada de algunas escuelas de gerencia de la región 
dirigidos a propiciar el intercambio de profesores, la promoción de estudios en el exterior 
conducentes a obtener doctorados y la formación de alianzas estratégicas de tipo 
académico (Arbeláez, 1995), redundaran, en un futuro no muy lejano, en el anhelado 
equilibrio entre investigación (A) y enseñanza (B). Por supuesto que el servicio (C) es un 
subproducto obligado de la interacción de A y B en la medida que las escuelas de gerencia 
trasciendan más allá de un papel que años atrás estuvo confinado al salón de clase. 
 
Puede afirmarse que un catedrático plenamente comprometido con el ejercicio académico contribuye 
a la investigación en la medida que crea curiosidad en las inquisidoras mentes de sus alumnos, 
algunos de los cuales pueden llegar a ser connotados investigadores al recrear posteriormente los 
experimentos de clase 0 las penetrantes preguntas de sus antiguos profesores. Dicha labor del 
catedrático significa también servicio. Y a propósito del servicio, ¿que decir del administrador 
académico quien sin investigar ni enseñar coadyuva positivamente con la investigación y la 
enseñanza, respectivamente, consiguiendo fuentes externas de financiación para los investigadores 
de su institución y haciendo posible que los estudiantes dispongan de modernos instrumentos de 
aprendizaje como los ofrecidos por la tecnología de los multimedios en las aulas universitarias? 
 
Resulta, entonces, irónico que los Comprometidos con la educación y que 
permanentemente discuten los beneficios de conceptos tales como "especialización", 
"división del trabajo" y "cooperación y alianzas estratégicas", no perciban en su totalidad 
los alcances que pueden lograrse a partir de la interacción de A, B y C en una escuela de 
gerencia latinoamericana. No en vano Porter y McKibbin (1988) se han quejado de que en 
muchas escuelas de gerencia de loS Estados Unidos existe una "mentalidad de 
estereotipos" que no estimula la diversidad de enfoques necesarios para que la educación 
en administración progrese. En verdad, se requiere una visión integral, la cual en palabras 
de Naughton y Bausch (1996) no es más que "el enfoque orientado por la misión de una 
escuela de administración que implique dimensiones de integración de la administración 
Con el aprendizaje liberal, la fidelidad, la profesión, y el servicio". Para el caso de las 
escuelas de gerencia de América Latina, por fortuna se observan iniciativas dinámicas y 
progresistas, como el proyecto "Interman", que proporcionan beneficios elocuentes tanto al 
desarrollo social como al económico (Dávila y Gómez-Samper, 1994). 

                                                                                                                                                                                                      
vacía (Kirk, 1997). Por supuesto que una postura complaciente puede producir una 
externalidad negativa tal como la evidenciada en la inflación en las calificaciones 
de los estudiantes que asisten a universidades de Estados Unidos (veanse los 

artículos "Trophy Transcript Hunters Are Finding Professors Have Become an Easy 
Mark" (1993) y "When an A Means Something" (1997) publicados en The Wall Street 

Journal, y "Give Me an' A', Profesor -I'll Give You One, Too" (1998) publlcado en 
The Christian Science Monitor). 
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DISCUSION DE LA TESIS 

 
La discusión de la tesis que propone que el modelo a seguir en el ejercicio de una carrera 
académica en una escuela de gerencia de América Latina debe estar sustentado en la 
investigación, la enseñanza y el servicio, puede hacerse Con base en unos términos de 
referencia mínimos como los siguientes:  
 
1. Consideración de elementos críticos -tales como la financiación, el papel de la 

investigación, los recursos, la oferta y la demanda de catedráticos que hacen parte 
como componentes propios para el ejercicio de una exitosa carrera académica. 

 
En primer termino, es preciso proporcionar una perspectiva sobre los significados 
individual y colectivo de la enseñanza, la investigación y el servicio como los componentes 
fundamentales del modelo para el desempeño de la profesión académica en una escuela 
de gerencia latinoamericana. En particular, se considera que una valoración de los pro y 
los contra de requerir simultáneamente un desarrollo paralelo de estos tres pilares de la 
academia crea un estado de tensión entre las distintas partes constitutivas responsables 
del esfuerzo empresarial académico, es decir, catedráticos, administradores, estudiantes, 
egresados, benefactores, etc., preocupados por el bien- estar y el futuro de la institución 
académica representada por su escuela de gerencia. Por ejemplo, si un catedrático es 
presionado ante todo a publicar, tal situación puede degenerar en reacciones de parte de 
los estudiantes, lo que podría reafirmar argumentos en el sentido de que  
 
ellos [los estudiantes] no desean que la información sea simplemente "vertida sobre sus cabezas". 
Los estudiantes esperan encontrar profesores que estén bien preparados en la presentación de los 
ternas objeto de estudio y que sean sensibles a las distintas maneras corno aprenden sus alumnos. 
En otras palabras, estos se molestan con, aquellos profesores que ". ..repiten el texto palabra por 
palabra", ". ..enseñan de la misma manera cada día» o que «sencillamente han olvidado como 
enseñar" (Rallis, 1994). 
 
Todos estos aspectos engendran a la vez nuevos problemas, más complicados, 
especialmente cuando varias escuelas de gerencia en América Latina insisten en 
trasplantar un sistema "Americano" que solo busca satisfacer criterios de acreditación y 
adoptar un sistema de "tenencia de la cátedra" (Brown y otros, 1994). Además, algunos 
rectores de universidades latinoamericanas han desarrollado un interés por fomentar y 
promover a un profesorado para sus escuelas de gerencia con doctorados casi única y 
exclusivamente de las mejores universidades de los Estados Unidos con el fin de que 
desarrollen programas de investigación; as! se desprende de una entrevista con Rudolph 
Hommes, ex rector de la Universidad de los Andes, publicada por el periódico El Tiempo 
(1995). La observación casual, sin embargo, nos permite conjeturar que 
desafortunadamente, la mayor parte de las veces, al recién llegado PhD le es impuesta 
una exagerada carga docente que lo excluye de toda posibilidad de investigar, 0 es 
seducido por la visibilidad de posiciones en entidades gubernamentales, o es atraído por 
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actividades más lucrativas y mejor remuneradas en el sector privado, por ejemplo la 
consultoría. Después de todo, resulta tentador obtener un alto retorno de la inversión en el 
menor tiempo posible o hacer frente a los altos costos de financiación que significa una 
educación a nivel doctoral, con lo cual los deseos altruistas de largo plazo de contribuir a 
la sociedad con, por y para la educación se disipan irreversiblemente. En el caso de 
América Latina, sin embargo, la respuesta para hacer frente a las \ exigencias propias del 
desarrollo de recursos humanos, su preparación y financiación, así como también a las 
naturales consideraciones de oferta y demanda de capital humano al servicio de las 
escuelas de gerencia, implica un nuevo perfil ante los desafíos que exige la oportuna 
preparación de dicho profesorado, y puede estar dándose en los programas de educación 
a distancia el uso intensivo de los sistemas de información y, las alianzas estratégicas en 
el campo académico (Arbeláez, 1995). 
 

2. Discutir un sistema creíble que satisfaga las expectativas de quienes siguen una carrera 
académica en una escuela de gerencia en América Latina. 

 
Con respecto a este punto resulta trascendental referirse a la diversidad de propuestas 
que abundan en torno a lo que constituye un desarrollo paralelo de los tres pilares del 
mundo académico. Específicamente, argumentamos que toda propuesta que se ofrezca 
en relación con la trayectoria a seguir por cada catedrático debe estar" cimentada en el 
reconocimiento de un modelo de ciclo vital donde el desarrollo del desempeño académico 
se extiende a través de etapas identificadas con la introducción, el crecimiento y la 
madurez. Se requiere, sin embargo, de una concepción genérica del modelo de ciclo de 
vida dado que este puede aplicarse tanto a los catedráticos como a las instituciones y sus 
componentes, en este caso la escuela de gerencia. Por ejemplo, si el ciclo vital se aplica a 
los profesores, entonces puede decirse que al comienzo se estima que un catedrático 
muestre un desempeño escaso, independientemente de su categorización dentro de un 
sistema de escalafón y rango profesoral ( es decir, adjunto, instructor, conferencista) dado 
que su función primordial consiste en lograr la máxima inmersión posible dentro de su 
disciplina de interés. El objetivo consiste en familiarizarse aun más con la literatura vigente 
para plantearse preguntas de investigación, de una parte, y disponerse a enseñar a sus 
estudiantes con metodologías probadas y libros de texto acertados, de otra. Tal 
disposición lo habilita para recibir los beneficios provenientes de las economías de escala 
fruto de un numero menor de nuevas materias para preparar por vez primera en el futuro; 
además comienza a incursionar en el empleo de medios múltiples producto de la alta 
tecnología en sistemas de información que se traduce en economías de propósito. 
Finalmente, el cultivar desde sus comienzos una red de comunicación entre colegas por 
medio de la participación en conferencias académicas rinde los beneficios propios de las 
economías de aglomeración profesional. 
 
No obstante, debe aclararse también que hay catedráticos que llegan a las escuelas de 
gerencia con experiencia previa en otra institución académica y hay quienes comienzan 
luego de un proceso experimental durante sus estudios de posgrado. Pero también hay 
casos de profesores que llegan a las escuelas de gerencia después de un desempeño 
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ejecutivo o directivo en importantes puestos tanto del sector privado como del público. 
Tales experiencias resultan extremadamente útiles ya que ofrecen nuevas perspectivas. 
En consecuencia, el rango profesoral puede en cierta medida reflejar la trayectoria del 
profesorado de una escuela de gerencia a la luz de la ubicación específica de cada 
catedrático dentro de las diferentes etapas del ciclo vital. 
 
Una orientación propicia al recién iniciado en una carrera académica, a través de 
programas eficaces de mentoría llevados a cabo sanamente, sin celos profesionales, sin 
egoísmos ni prejuicios, se hace crítica para garantizar una larga, brillante y fructífera 
carrera académica. Esta puede transcurrir en una senda evolutiva de dos fases de 
crecimiento y una de madurez en la medida que el catedrático busque con ahínco el 
desarrollo de su campo de estudio, la diversificación posterior de sus intereses 
académicos y la plenitud propia otorgada por el establecimiento, el reconocimiento y la 
distinción en el mundo académico. En otras palabras, mientras que el catedrático novicio 
necesita de la inmersión para familiarizarse con los métodos de enseñanza y 
comprometerse con la rigurosidad de la investigación, un catedrático en las distintas fases 
del crecimiento se afana en empujar con firmeza las nuevas fronteras del conocimiento 0 
trazar nuevos rumbos académicos en virtud de la credibilidad hasta ahora obtenida. Por 
contraste, para un catedrático veterano no hay mejor manera de desempeño que el exhibir 
una muestra consistente con un rango derivado de la experiencia y que, aunada a la 
reputación y el establecimiento de una brillante trayectoria, busca hacer eco en quienes 
comienzan por intermedio de la mentoría y la consejería académicas y la asociación 
profesional. Un ejemplo concreto de esta ultima puede observarse cuando un profesor 
veterano y uno que puede estar más allá de sus comienzos, pero lejos aun de la 
trayectoria de aquel, deciden publicar conjuntamente no solo artículos sino también textos 
de estudio. Considérense como ilustración, entre otros, los libros clásicos de Samuelson, 
Brigham y Kotler, en economía, finanzas y mercadeo, respectivamente, en donde las 
ediciones más recientes aparecen con coautores. Esta es una tendencia relativamente 
reciente que emerge con mucho vigor, si bien, por estrategia comercial, se puede 
argumentar también que tiene por objeto dejar un legado de patrimonio intelectual para las 
nuevas generaciones. 
 
De otra parte, las escuelas de gerencia de por si pueden hallarse en diferentes etapas del 
ciclo vital en función no solo del numero de años que han estado en operación desde su 
fundación, sino también con base en la forma como han sido administradas las diferentes 
etapas de dicho ciclo de vida. Por ejemplo, en América Latina fueron fundadas importantes 
escuelas de gerencia en los años sesenta; sin embargo, cuatro décadas después, no 
puede desconocerse que algunas de ellas definitivamente ostentan el liderazgo mientras 
que otras se han Visto rezagadas porque quizás han replanteado su misión, han buscado 
dar un mayor énfasis a ciertas áreas y disciplinas, han dado prioridad a los estudios de 
pregrado con respecto a los de posgrado, o viceversa, etc. Más aun, también en América 
Latina se ha dado el caso de algunas escuelas de gerencia de relativa reciente fundación, 
las cuales, con significativas dosis de financiamiento y decisión de sus decanos y 
constituyentes han desarrollado planes de desarrollo creativos que parecen ubicarlas 
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visiblemente en una esfera de influencia. En otras palabras, la interpretación del modelo de 
ciclo de vida de las escuelas de gerencia debe hacerse cuidadosamente con el fin de 
reconocer brechas y desajustes cuando se pretende, por ejemplo, formular estrategias, 
definir recursos y dirección, analizar el ambiente, pronosticarlo y adaptarse a el, atraer 
recursos financieros, comunicarse con los diferentes medios y estamentos constitutivos 
de la escuela de gerencia, etc. Es posible, entonces, que la descripción del ciclo vital de 
una escuela permita desarrollar una matriz de oportunidades y amenazas para descubrir 
si la escuela de gerencia bajo consideración se halla en una posición ideal, de dificultad, 
de carácter especulativo o de madurez plena. 
 
Todo lo anterior es de suma importancia para el caso de las escuelas de gerencia de 
América Latina si, reconociendo las normales diferencias de situación y recursos, por 
ejemplo, se hace eco de recientes resultados, que no pueden ser ignorados de manera 
alguna, según los cuales las escuelas de gerencia de Europa acortan a pasos 
agigantados sus distancias con respecto a sus contrapartes en los Estados Unidos 
(Bradshaw, 2000). Es decir, el futuro de las escuelas de gerencia en América Latina es  
bastante promisorio en la medida que se sepan equiparar las prioridades con el medio, os 
recursos y las tendencias en la educación gerencial. 
 

CONCLUSIONES 
 
Es claro que se requiere adoptar una postura proactiva hacia la interacción simultanea de 
la enseñanza, la investigación y el servicio en las escuelas de gerencia de América Latina. 
Cada institución, sin embargo, de acuerdo con su filosofía, misión y naturaleza, podrá 
descubrir la "mezcla optima" de estos tres componentes claves de la vida académica. Los 
catedráticos, individual y colectivamente, deberán hacer parte de un debate permanente 
que, sin comprometer la calidad de la educación gerencial, contribuya a desarrollar un 
modelo autóctono en el cual la vida académica. tal como se discutió anteriormente, se 
constituya en propulsor de las economías nacionales. 
 
Sin embargo, un interrogante singular se refiere al hecho de si pueden la enseñanza, la investigación 
y el servicio coexistir pacíficamente en las escuelas de gerencia de América Latina. Nuestra posición 
es optimista dado que en América Latina se reconoce que vivimos en una nueva era en donde el uso 
intensivo del conocimiento, tal como lo pronosticara Drucker desde los al los sesenta, se hace 
imprescindible. Esto es compartido por profesores, administradores académicos y, por supuesto, por 
las nuevas generaciones de estudiantes en las escuelas de gerencia de avanzada en la región, con lo 
cual, por fortuna, ahora parece tener menor fundamento la noción popular en América Latina acerca 
de lo que es una carrera académica. Esta se solla describir con términos nocivos propios de las 
expresiones folclóricas: "Quien sabe, trabaja; quien no, enseña". Tal posición miope puede ser 
atribuida a George Bernard Shaw quien solfa bromear de los académicos diciendo: " Aquel que 
puede, hace cosas. Quien no, simplemente enseña" (Daniels, 1992). 
 
De otra parte, respecto de la reflexión de cada catedrático en las escuelas de gerencia 
convendría preguntar: ¿Son la enseñanza, la investigación y el servicio propios de mi 
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filosofía de trabajo académico adecuados para contribuir a la formación de nuevos focos 
de influencia a partir de las ondas generadas por el efecto multiplicador de las escuelas de 
gerencia? Una respuesta positiva a tal interrogante plantea un acto de fidelidad como 
credo a la labor que se desarrolla por medio de una carrera académica, la cual, a pesar de 
sus retos y dificultades resulta cada vez más atractiva y seductora en términos del 
posicionamiento social de quien sirve al mundo académico por el prestigio y las 
satisfacciones (Leatherman, 2000) emanadas de dicha actividad. Por el contrario, a quien 
el ejercicio de la carrera académica le suscite dilemas y encuentre dudas con respecto a 
esta convicción hasta un punto tal que le plantee crisis de identidad, convendría entonces, 
con una mentalidad abierta y positiva, dar respuesta a otro interrogante: No debería, en 
consecuencia, matricularme en la nueva escuela de alianzas estratégicas de tipo 
académico no solo para sobrevivir sino, más importante aun, darle significado a mi carrera 
académica en una escuela de gerencia por medio de la enseñanza, la investigación y el 
servicio?  
 
Por ultimo, en síntesis, en un intento por responder a tales preguntas iniciales y otras 
como "¿por que las escuelas de gerencia necesitan hacer investigación? [y más 
específicamente], ¿no es la investigación un resultado implícito de la forma de enseñar, y 
es que no existe suficiente conocimiento hoy en día como para poder gerenciar una 
organización?", se reafirma la noción de que "el futuro de una escuela de gerenciano 
radica ya en la calidad de su enseñanza únicamente, sino en la calidad de su investigación 
aplicada" (Donkin, 1999). Sin embargo, en la era de las "escuelas invisibles" (Badaracco, 
1991 ), se busca -más que una conclusión final- simplemente que el debate continúe. 
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