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Formación para la nueva gerencia PUBLICA 
 
José de Jesús Ramírez 
y Ernesto Navarro  
Centro de Investigación y Docencia  
Económicas (CIDE) Mexico D.F:, México 
 
 
En diversos países de América Latina, los procesos de globalización y democratización 
han impulsado una serie de cambios dentro del sector público, orientados a apoyar lo que 
se conoce corno la reforma del Estado. Tales cambios han transitado desde aspectos 
macro hacia asuntos cada vez más micro, por lo que no es de extrañar que se hable en la 
actualidad de una reinvención del gobierno y de nuevos criterios rectores, corno la 
eficiencia y la competencia, promovidos por una nueva generación de reformadores que 
basan su propuesta en teorías y modelos de reciente formación o redefinición. 
 
Sin embargo, en el seno de las organizaciones del sector público ha surgido un discurso 
que plantea una serie de limitantes, las cuales condicionan cualquier objetivo de cambio 
deseado. Enfocamos el problema desde la perspectiva del tipo de educación que se 
requiere para profesionalizar y, aun más, dignificar la función del servidor público. ¿Cuál es 
el reto de la formación de profesionales que se vislumbra corno necesaria para el contexto 
de América Latina? ¿Cómo evitar caer en los viejos y reiterados errores de antaño? ¿Qué 
papel debe jugar la educación para erradicar dogmas y mitos de soluciones mágicas o 
cambios proféticos en los actua1es procesos de reforma?  
 
En tal sentido, en este artículo se analiza primero el sustento teórico que funda- menta la 
formación académica de los servidores o funcionarios públicos, lo cual implica reconciliar 
fines y objetivos por demás complejos. Los objetivos llegan a ser contradictorios, por 
tratarse de la preparación de futuros profesionales que tomaran decisiones dentro de la 
acción gubernamental o corno líderes de la colectividad, la formación de investigadores 
que promoverán el desarrollo de un mejor conocimiento de la practica gubemamenta1 y la 
no menos importante formación de docentes que tienen por delante la trasmisión del 
conocimiento (teórico y practico) a las futuras generaciones de profesionales. 
 
Luego se comenta el impacto que ha tenido la incorporación acrítica de modelos y 
técnicas en la formación de administradores públicos tanto en escuelas públicas corno 
privadas, lo cual ha dado lugar al surgimiento de nuevos enfoques y perspectivas que 
pierden la dimensión de los fines y medios que requiere un proceso de reforma coherente 
y a la vez congruente con la realidad latinoamericana. Por ello, se propone una educación 
gerencial que incentive y promueva la reflexión sustantiva de la acción gubernamental, de 
las practicas (reglas, normas e instituciones) y Comportamientos (conductas, costumbres 
y relaciones) dentro de las agencias que integran el gobierno. 
 



 
 

 
 
 

CLADEA 23 - REVISTA LATINOAMERICANA DE ADMINISTRACION –  2000 
LA EDUCACIÓN GERENCIAL EN AMERICA LATINA 

114

La propuesta en tomo a la educación gerencial se nutre de una experiencia que en los 
últimos años ha venido desarrollándose en el Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE) mediante la maestría en Administración y Políticas Públicas. La 
misma se ha constituido en hito no sólo en el análisis de loS principales asuntos de la 
agenda del cambio 0 la reforma del gobierno y Su administración pública, sino aun más en 
el diseño de un modelo educativo que ha dado lugar a un equilibrio estratégico entre la 
practica profesiona1, la investigación y la docencia. La base del modelo consiste en 
vincular el conocimiento teórico con la practica y el producto derivado de su interrelación 
con la docencia, evitándose que se pierda la aplicación de la teoría y se dispersen las 
experiencias exitosas. 
 

LA FORMACION PROFESIONAL: ¿RENOVACION O CONTINUISMO? 
 
¿Que implica una educación gerencial? ¿Cómo se diferencia con la perspectiva tradicional 
de formación de administradores públicos? ¡Que tan nueva es o, mejor dicho, en que es 
nueva? Son las preguntas que abren la reflexión hacia un tema que ha sido desarrollado 
en distintos espacios, corno lo muestran loS trabajos de Kliksberg (1980 y 1983), 
Barenstein (1981), Cabrero (1983 y 1992), Guerrero (1995 y 1998) y Ospina (1999). Todos 
estos autores han mostrado una preocupación común. Por ejemplo, Kllksberg (1983) hace 
mención del "administrador público necesario", Barenstein (1981) del "administrador 
público ideal", Cabrero (1992) del transito del "administrador al gerente público", del 
"ejecutivo público moderno" (Strand, 1996) o de un "profesional de la tecnop01ftica" 
(Matus, 1996). De ahí que autores corno Ospina (1999) propongan la conformación de una 
"comunidad discursiva" para resolver este tipo de inquietudes y retos que compartimos en 
tomo a la función pública. 
 
Por otro lado, Guerrero (1995) considera que la formación profesional de los 
administradores públicos, en su estudio de distintas instituciones educativas en Mexico, ha 
estado caracterizada .por una multiplicidad de enfoques y perfiles. Por ello, llega a la 
conclusión de que no es posible apuntar hacia un perfil común de lo que deberían ser los 
administradores públicos. Asimismo, señala que el perfil profesional de estos lo determina 
el tipo de tradición que domine dentro de la facultad o el plan de estudios a partir del cual 
se forma. Estas tradiciones educativas son: la contable, la de ciencias políticas y la de la 
administración privada. E1lo es el resultado de un desarrollo histórico aparejado con los 
cambios en la sociedad, que ha dado lugar a planes de estudio que difieren ampliamente 
entre escuelas de contaduría y administración, escuelas de ciencias políticas y sociales 0 
escuelas de administración bajo una óptica generalizante. De esta forma, cuando se habla 
del "administrador público" en su discusión teórica o en el "perfil de formación profesional", 
la experiencia de México muestra que existe un vacío entre la teoría y la practica, la 
academia y la función pública, la generación y la aplicación del conocimiento, causado 
entre otros factores por la carencia de una "carrera administrativa". 
 
EI presente articulo propone una nueva visión de la educación gerencial, que tome en 
cuenta las actuales realidades. Implica que los formadores tengan claro conocimiento de 



 
 

 
 
 

CLADEA 23 - REVISTA LATINOAMERICANA DE ADMINISTRACION –  2000 
LA EDUCACIÓN GERENCIAL EN AMERICA LATINA 

115

que la acción gubernamental ha adquirido nuevas vertientes y una complejidad que la 
aparta de la concepción tradicional de administración pública. Corno señala Cabrero 
(1992) las políticas públicas así corno la gerencia pública surgen corno marcos de análisis 
que buscan entender la acción gubernamental, rompiendo con arios supuestos básicos de 
la administración pública tradicional"1 
 
En tal sentido, implantar la educación gerencial requiere actualizar los contenidos temáticos así 
corno los modelos pedagógicos. Desde una perspectiva estratégica, la cuestión no radica únicamente 
en capacidad sino en actitud, tanto de los profesionales corno de las instituciones académicas, el 
sector público y el cuerpo docente. ¿Cómo generar un cambio en la visión educativa tradicional ? 
Creernos que aquí esta el aspecto nodal de lo que se precisa para adecuar la educación gerencial a 
las necesidades de formación de funcionarios públlcos2 .La educación gerencial, al revisar el estado 
de discusión teórica y la practica profesional, se constituye corno un apoyo indispensable para el 
cambio y las trasformaciones que vive en la actualidad el servicio público en América Latina. La base 
de su propuesta radica en el desarrollo de un pensamiento critico, que trascienda la parcelación, el 
pragmatismo puro y la falsa neutralidad de una profesión altamente comprometida con la acción.  
 
Lo novedoso de la educación gerencial radica en asumir un compromiso con el cambio y 
la renovación; ir hacia delante, mejorar lo que requiere ser mejorado. Sin embargo, esto no 
se logra con recetas o guías de acción que deban ser seguidas al pie de la letra sino por 
recomendaciones que, según el contexto particular de cada país, institución o grupo, 
permitan desarro11ar la capacidad de generar y dirigir el cambio de forma viable y factible. 
Entre las preguntas que se deben realizar, seguimos la recomendación de Ospina (1999): 
 
v ¿Quienes somos? ¿Que ofrecernos en nuestros programas? ¿Cual es nuestra 

misión? ¿Con cual paradigma de Administración Pública estamos trabajando en 
estos programas? ¿Que énfasis estamos dando a la investigación y a la formación 
docente en comparación con el énfasis en la formación profesional? ¿Existe un 
núcleo de cursos básicos comunes a la mayoría de nuestros programas ? ¿Que 

                                                                 
1 Entre los supuestos que se rompen, siguiendo la argumentación de Cabrero (1992), se 
encuentran: 1) una administración pública limitada al ámbito nacional; 2) una administración 
pública vertical, grande, monolítica y planificadora; 3) una administración pública referida 
exclusivamente a lo estatal, y 4) una administración pública compuesta sólo por agencias 
gubernamentales. 
 
 
2 Al romper con los supuestos de la visión tradicional de la administración y el 
administrador público, la formación de los futuros servidores públicos requiere "transitar de 
programas que buscan la formación de profesionales que ejecutan planes 
gubernamentales a la formación de directivos o gerentes públicos que hacen de la 
capacidad emprendedora y de interlocución con agentes no gubernamentales la función 
primordial del gobierno" (Cabrero, 1992). 
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refleja este núcleo ? ¿Que tan adecuadas son las metodologías pedagógicas para 
satisfacer las necesidades del tipo de educando que entra como insumo de los 
programas? 

 
v ¿Que ubicación estructural tienen nuestros programas en la Universidad? ¿Cuales 

disciplinas del conocimiento influyen más? ¿En que medida en el diseño curricular y 
el desarrollo de los contenidos utilizados en la enseñanza? ¿Que tanto conocimiento 
nuevo se esta generando? ¿Cuales son las teorías dominantes para enmarcar las 
preguntas y la manera de encontrar las respuestas que damos a ellas? 

 
v ¿Que tan sólida es la relación entre la universidad y el sector público para el cual se 

forman administradores, investigadores y futuros docentes? ¿Que tan enlazados 
están los currículos a las necesidades del sector? ¿Cómo se complementan las 
actividades de formación universitaria y las de capacitación dentro del sector 
público? ¿Que tipos de esfuerzos de cooperación e integración de proyectos se 
están dando entre los distintos posgrados en la región? ¿Qué clases de foros de 
comunicación existen y cómo contribuyen a crear comunidad? ¿Que tipos de 
estándares de calidad tenernos acordado corno mínimos para aceptar corno 
legítimo el producto que posicionamos en los mercados universitarios y del sector 
público ? 

 
La educación gerencial asume, estos cuestionamientos corno base para comprender el 
impacto que han generado los procesos de cambio dentro del sector público3 en la 
actualización de los contenidos temáticos y líneas de investigación. Por ello, a medida que 
avanzan los procesos de cambio, la vieja relación entre teoría y práctica adquiere una 
nueva forma de interrelación que exige mayor vinculación entre ambas Cabrero, 1992). 
Básicamente, estos procesos de cambio incluyen tres cuestionamientos que han puesto 
en crisis las consideraciones acerca de la naturaleza y actuación de los aparatos públicos, 
es decir, la acción gubernamental: "eficiencia, eficacia y legitimidad"4. 
                                                                 
3 Por ejemplo, en Mexico estos procesos de cambio dentro del sector público han incluido 
temas tan diversos y relevantes corno el redimensionamiento del aparato público, una 
mayor autonomía de gestión para el sector público paraestatal, la descentralización y 
desconcentración, la desregulación, la simplificación administrativa, y una mayor 
participación social en la toma de decisiones así corno en la evaluación y control del 
gobierno. 
 

4 La crisis de eficiencia en agencias gubernamentales pone en duda la 
supervivencia de las mismas; la crisis de eficacia en las acciones gubernamentales 

consiste en que debido a su dispersión no se focalizan sus impactos y muy 
frecuentemente no se solucionan los problemas públicos; finalmente, la crisis de 

legitimidad se debe principalmente a la falta de credibilidad y confianza en las 
agencias del gobierno debido a que son percibidas como agencias que han 

desarrollado sus propios intereses y se han divorciado de la ciudadanía. Para un 
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Finalmente, la educación gerencial no propone caer en sesgos "privatistas" dentro de la 
formación de servidores públicos. Hay que evitar caer en mitos y dogmas que no 
benefician la discusión. De esta forma, la educación gerencial propone básicamente una 
actua1ización en distintos elementos que determinan la formación de profesionales 
interesados en mejorar y dignificar la acción gubernamental. Se trata de formar mejores 
cuerpos directivos para la toma de decisiones en el sector público así corno docentes e 
investigadores capaces de ampliar, desarrollar y trasmitir el conocimiento. 
 

MODELOS AUTOCTONOS Y "PENSAMIENTO CRlTICO" 
 
La educación gerencial11eva a la consolidación de un pensamiento crítico cuya base es 
dejar de hacer lo que se ha hecho en América Latina y comenzar a llevar a cabo 
innovaciones que se traduzcan en resultados y aprendizajes colectivos provechosos. De 
esta forma, la educación gerencial no sólo pone énfasis en el que de la reforma sino que 
también aborda el cómo y el por que. En distintos trabajos, se observa el interés común 
que existe en la región por contar con "recursos humanos calificados para el manejo 
científico-tecnológico correcto del componente administrativo de la operatoria estatal" 
(Kliksberg, 1980). Sin embargo, este manejo no implica una actitud receptora y pasiva 
sino, por el contrario, el compromiso de que dichos recursos humanos tengan la 
posibilidad de instrumentar y diseñar el cambio de forma exitosa dentro de la acción 
gubernamental, es decir, crear tecnología administrativa propia sin desechar las ventajas 
de una trasferencia eficiente de tecnología administrativa.  
 
En tal sentido, Kliksberg considera que la clave se encuentra en el tipo de formación de los 
recursos humanos. Una formación que desde su perspectiva debería permitir: identificar 
las demandas tecnológicas que puedan ser atendidas con mayor conveniencia, la 
búsqueda dinámica de alternativas tecnológicas externas, la capacidad de negociar 
eficientemente la trasferencia y el diseño de políticas que minimicen sus efectos negativos 
tradicionales. De ahí que su propuesta sea la de formar una masa crítica, con personal 
apto para crear e instrumentar adecuadamente procesos de trasferencia. 
 
A veinte años de la propuesta de Kliksberg, el estado actual de la formación de servidores 
públicos en la región comienza ligeramente a cambiar, aunque el cambio no siempre sea 
tan amplio corno se esperaría. Entre los esfuerzos que merecen celebrarse se encuentra 
la conformación de la Red Administrativa o los Congresos Interamericanos promovidos 
por el CLAD y, recientemente, la realización de cumbres referentes a la reforma del 
Estado (Lisboa, 1998 y La Habana, 1999). Tales reuniones facilitan el intercambio y 
discusión de ideas, propuestas e inquietudes comunes así corno la generación de 
                                                                                                                                                                                                      

mayor estudio de estas crisis se recomienda una revisión de los trabajos de 
Enrique Cabrero y sus colegas (Arellano, Cabrero y Del Castillo, 2000; Cabrero y 

Nava, 1999; Cabrero, 1995; Cabrero y Sansón, 1992; Cabrero y Esotto, 1992). 
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compromisos que aterrizan las propuestas y dan pie a la institucionalización de esfuerzos 
individuales, nacionales o regionales.  
 
Con esta marco general de referencia, la educación gerencial promueve la gene- ración de 
un pensamiento critico para el análisis de los procesos de cambio. Corno señalan Arellano 
y Cabrero ( 1993 ), se necesita  
 
observar con ojos críticos la incorporación mecánica de tecnología y modelos 
organizativos creados para otras realidades, no sólo porque las organizaciones tienen 
características culturales especificas, sino también porque requieren evolucionar ante una 
realidad más compleja, conflictiva y multirrelacional, que además obliga a emplear una 
lógica orientada a la "eficiencia", no sólo en el interior sino también hacia el exterior. 
 
Los trabajos desarro1lados tienden a considerar al gobierno y su administración pública no 
corno un ente monolítico sino corno una red de organizaciones, las cuales siguen una 
lógica dual de comportamiento, sea formal o informal, interna o externa, que por un lado 
les confiere su naturaleza y dinámica propias pero que por la otra les establece un marco 
de actuación limitado (Arellano, Cabrero y Del Casti1lo, 2000). Así, la educación gerencial 
promueve un análisis de la realidad a partir de la complejidad más que de la simplicidad, 
siguiendo la propuesta inicial de Kliksberg. 
 
La educación gerencial parte de analizar al gobierno corno un conjunto de organizaciones 
con "estructuras de acción que no son rígidas y lineales, sino que se desarrollan a través 
de esquemas interpretativos y de acciones estratégicas contingentes de un sinnúmero de 
actores, al amparo de reglas, recursos y formas organizativas" (Arellano, Cabrero y Del 
Casti1lo, 2000); por lo que la acción gubernamental no solamente se basa en reglas, 
normas e instituciones, que siguen una 1ógica formal, sino también en una serie de 
conductas, costumbres y relaciones, que siguen una lógica informal. No se trata de avalar 
o justificar los fracasos, sino de una reflexión indispensable para corregir los errores y 
desarro1lar propuestas necesarias y viables para nuestra región. 
 
Arellano y Cabrero (1992) consideran que en Mexico y otros países las organizaciones, en 
general, se constituyen corno un espacio de dominación de un grupo privilegiado; corno un 
foro de luchas de poder. Al1i se genera un sistema de interrelación de intercambios en el 
cual la autoridad se visualiza corno un privilegio, donde los procesos decisorios, ajenos a 
una raciona1idad técnica, se inclinan a la imposición o a la negociación entre grupos. Por 
tanto, la estructura formal además de rígida es poco utilizada, privando una relación entre 
individuos de carácter clientelista (Arellano, Cabrero y Del Castillo, 2000).  
 
Una propuesta educativa que no considere factores corno las relaciones de dominación 
típicas de realidades corno las de América Latina, caerá en un sesgo que pierde los fines y 
medios que requiere un proceso de reforma. La educación gerencial no se aparta de esta 
realidad; la asume corno base y sustento de la reflexión, discusión y acción. La 
complejidad cultural, desde esta perspectiva, es una fortaleza más que una debilidad para 
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el análisis. Por lo tanto, la educación gerencia1 visualiza el Estado, el gobierno y la 
administración pública dentro de ambientes inciertos y complejos, con fines muchas 
veces ambiguos o contradictorios y con lógicas distintas (tanto en su interior corno en su 
exterior), en sociedades heterogéneas y multifacéticas. Partir de esta visión permite 
reinterpretar las creencias, tradiciones y símbolos ante una nueva realidad de orden 
rnundia1, que rompe dogmas y mitos universalistas en aras de poten- ciar la capacidad de 
respuesta de nuestros países al entorno y la dinámica mundiales.  
 
HACIA UNA EDUCACIÓN GERENCIAL EN AMÉRICA LATINA 
 
A continuación acompañamos la reflexión presentada en los apartados anteriores con un 
ejemplo que ha dado pie a la propuesta de educación gerencial. A nuestro juicio, la 
propuesta, impulsada en el CIDE, ha generado resultados exitosos. 
 
El programa de Maestría en Administración Pública (MAPP ), cuyo nombre cambió al de 
Administración y Politicas Públicas en 1998, surgió en 1976 con el objetivo de formar un 
administrador público consciente de las necesidades reales del sector publico mexicano 
de ese momento. La estrategia origina1 consistió en ofrecer un programa con un tronco 
común obligatorio a todos los alumnos y establecer dos opciones de especialización: 
administración de empresas del Estado y administración del sector central. Se puso 
mayor énfasis a las dimensiones jurídica y sociológica de la administración pública, por lo 
que la intención de vincular la enseñanza con la practica profesional no logró cumplirse, al 
mismo tiempo que la mayoría de los egresados se incorporaba al sector académico, 
antes que al sector público. 
 
A mediados de los años ochenta comenzó una evaluación curricular cuyo objetivo 
consistió en lograr un equilibrio entre la capacidad ana1itica de los estudiantes y su 
capacidad técnica (Cabrero y Sansón, 1992). El lo llevó al fortalecimiento de áreas como 
planeación, diseño estratégico, control y evaluación, a partir de la empresa privada, pero 
con el objeto de trasladar su estudio al marco general de las organizaciones públicas. Un 
aspecto fundamental consistió en la clasificación de los cursos en tomo a tres categorías 
generales: básicas, formativas e instrurnentales5. Corno se observa en el Cuadro 1, este 
nuevo enfoque ha buscado desarrollar capacidades y habilidades tanto analíticas-criticas 
corno instrumentales-practicas, que en la mayor parte de las veces han sido 
desarticuladas, dentro de otras instituciones académicas, por el hecho de privilegiar 
alguna de las dos. En este sentido, el trabajo de Cabrero (1983) muestra cómo las 
escuelas de negocios, con fundamento en la administración de empresas, invariablemente 
                                                                 

5 Materias básicas o sustantivas (todas aquellas directamente relacionadas con los 
procesos y estructuras de las organizaciones gubernamentales); materias 

formativas o contextuales (relativas a comprender los procesos más globales del 
sistema político, social y económico), y materias instrumentales o de apoyo 

(relativas a las técnicas con aplicación a la practica administrativa). 
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tienden a privilegiar las capacidades técnico-administrativas (instrumentales), en tanto que 
en las escuelas de ciencias políticas su focus se ha centrado, por el contrario, en las 
capacidades de análisis sociopolítico (analíticas).  
 

Cuadro 1 
Categorías generales de las materias de la Maestría en Administración 

Pública (hoy, Maestría en Administración y Políticas Públicas) 
 

 
Materias básicas o 

sustantivas 
Materias formativas o 

contextuales 
Materias instrumentales o 

de apoyo 
- Políticas Públicas 
- Teoría de las organizaciones 
- Administración Pública 

- Regímenes políticos 
- Proceso político en México 
- Análisis social 

- Métodos cuantitativos 
- Contabilidad 
- Presupuestación 

Enfoque Pedagógico 
 
Analítico y crítico 
 

 
 
Analítico y crítico 
 

 
 
Herramientas concretas y 
aplicadas 

 
 
La reforma sostenía que el perfil del egresado requería ser en cierta forma ambiguo; no 
debería ser exclusivamente un analista social ni tampoco un profesional de la gestión, 
pues se trataba de un perfil comprometido con la acción. Por ello, la propuesta implicaba 
además un cambio no sólo de currículos sino también en los modelos pedagógicos, al 
complementar el modelo tradicional de conocer y comprender cada vez más hacia aplicar 
y analizar, en la licenciatura, y sintetizar y evaluar dentro de la maestría. La educación 
gerencial requiere una nueva visión en la enseñanza, que trascienda el conocimiento 
contenido en los libros, a una acción encaminada al diálogo con los autores y sus 
propuestas, así corno la validación, el perfeccionamiento o la reformulación de las 
mismas. La cuestión no radica simplemente en trasmitir un conocimiento actua1izado, útil 
y congruente con la realidad en la cual se vive, sino también en cómo se trasmite, que 
impacto genera y cual es la potencialidad para generar un pensamiento critico capaz de 
asimilar, desechar o trascender dicho conocimiento. Creernos que ahí se encuentra uno 
de los aspectos medulares de la educación gerencial. 
 
La reestructuración del plan de estudios a la cual se dio lugar tuvo, corno principal 
inquietud, abandonar el perfil del egresado sustentado en un modelo de administración 
pública centralizado, monolítico y planificador, mediante la incorporación de un enfoque 
más analítico, negociador, conciliador, interlocutor y persuasivo en la formulación de 
políticas públicas. La educación gerencial, por tanto, rompe con la idea de visualizar la 
administración pública como un área de aplicación de la administración de empresas o 
como un dominio del derecho, la sociología, la ciencia política y, recientemente la 
economía. El reto consiste en formar directivos o gerentes públicos creativos y críticos, al 
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mismo tiempo que no se deje de lado la formación de docentes e investigadores 
igualmente creativos y críticos, aspecto que resultó ser la opción más solicitada por los 
egresados. 
 
Estas reformas dieron a1 programa una mayor orientación hacia el enfoque de política 
pública y gestión estratégica, con un mayor peso de las técnicas formales de análisis 
microeconómico y estadístico así corno de la capacidad de resolución de problemas en 
contextos organizacionales complejos y conflictivos. Ello ha permitido lograr un equilibrio 
entre las dimensiones analíticas e instrurnenta1es de la torna de decisiones en el sector 
público, así corno la reflexión sobre ternas de amplio interés que han delineado una 
agenda de investigación estrechamente vinculada con la agenda del cambio dentro del 
sector público. Tal propuesta puede ser acusada de pragmatismo, en tanto que pretende 
vincular la teoría con la práctica. Para quienes se resisten al cambio, esto puede 
contravenir sus inquietudes. Pero, ¿no es esto lo que hace fa1ta en nuestro medio? ¿caso 
teoría y practica deben estar divorciadas?  
 
La experiencia del CIDE muestra que los cambios en el plan de estudios han tenido corno 
principal insumo una disciplina (la Administración Pública) en proceso de construcción y 
consolidación, una profesión difusa y ambigua así corno un ámbito laboral dinámico y 
complejo. A lo cual hay que aunar la interdisciplinariedad que se requiere para evitar caer 
en enfoques parciales y dogmáticos (Cabrero, 1983) junto a la nueva concepción histórica 
del Estado que ha transitado de la visión paternalista hacia una de carácter estratégico 
(Cabrero y Arellano, 1991). La educación gerencial materializada en la experiencia del 
CIDE ha permitido contar con los insumos curriculares y pedagógicos que requieren la 
administración pública, el gobierno y el Estado de hoy, los cuales en palabras de Guerrero 
(1995) son: 
 
posesión de capacidades tecnológicas en el campo de la Administración Pública; creación 
de conocimientos administrativos para la trasferencia de tecnologías y para la innovación 
domestica, preparación científica en materia administrativa y capacidad para razonar de 
manera critica y creativa. 
 
EI programa de estudios vigente ha tratado de alcanzar dicho equilibrio median-te la 
integración de sus cursos en cuatro áreas básicas de análisis (véase Cuadro 2): político-
instituciona1, organizacional y de gestión pública, microeconómico y cuantitativo. 

 
Cuadro 2 

Areas básicas del plan de la MAPP 
 

Análisis político – institucional Análisis organizacional y de gestión 
pública 
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El proceso de toma de decisiones en el 
sector público está fuertemente influido por 
las características de los sistemas jurídicos, 
político y administrativo, los cuales le 
imponen restricciones formales e informales 

Las decisiones públicas se llevan a cabo 
dentro de contextos organizacionales 
complejos y dinámicos. Las organizaciones 
influyen tanto el proceso decisional del 
sector público como la posibilidad de 
cooperación entre los actores que lo 
constituyen. 
 
 
 
 

Análisis microeconómico Análisis cuantitativo 
El enfoque microeconómico contribuye a 
evaluar los efectos de las políticas públicas 
en los mercados, en términos de su 
eficiencia y equidad. Por otra parte, 
establece criterios normativos para justificar 
la intervención pública en asuntos privados, 
es decir que propone una delimitación entre 
los espacios privado y público. 

El área provee los instrumentos para 
describir y analizar empíricamente los 
fenómenos sociales relevantes para la 
acción pública. Los métodos estadísticos y 
econométricos contribuyen a presentar, de 
manera sintética e informativa, la evidencia 
empírica relevante para sustentar una 
hipótesis y a inferir relaciones causales 
entre variables susceptibles de ser 
cuantificadas. 

 
 
Finalmente, la experiencia del CIDE arroja una serie de acciones que se han realizado 
para la formación de un pensamiento crítico propio, corno base de la educación gerencial: 
 
1. La conformación de tres opciones terminales (docencia, investigación y ejercicio 

profesional). 
2. Una adecuación constante de los contenidos curriculares. 
3. Nuevas metodologías pedagógicas (estudios de caso, simulación en computadora, 

resolución de problemas corno consultores, etc.). 
4. La conformación de un cuerpo docente y de investigación interdisciplinario. 
5. Una mayor vinculación entre lo académico y la practica profesional1 mediante 

intervenciones en organizaciones públicas y consultorías. 
6. Extensión nacional e internacional. 
 

CONCLUSIONES 
 
La experiencia del CIDE Constata que la clave para elevar la calidad del MAPP reside en 
haber buscado acciones que le permitieran integrar la docencia con la investigación. La 
modificación del plan de estudio  así como la cada vez mayor vinculación entre la teoría y 
la practica por la vía de estadías, seminarios e investigación patrocinada han permitido 



 
 

 
 
 

CLADEA 23 - REVISTA LATINOAMERICANA DE ADMINISTRACION –  2000 
LA EDUCACIÓN GERENCIAL EN AMERICA LATINA 

123

avances no sólo en lo que se enseña sino también en cómo se enseña y cómo se 
aprovechan dichos conocimientos social e individualmente. 
 
En este sentido, la educación gerencial abre la discusión a preguntas Corno: 
 
a) ¿Cual es el estado de discusión de los contenidos temáticos de las materias que se 

enseñan? ¿Cual es su relación Con el sector productivo y el mercado laboral donde se 
pretenden aplicar? 

b) ¿Que relación hay entre el perfil de egresado que se ofrece, el idea1 y el requerido ?  
c) ¿Cómo mantener niveles de calidad en la educación profesional ? ¿Que indicadores 

tomar? ¿Cómo medir la calidad de la enseñanza y la investigación profesional? ¿Bajo 
que criterios se evalúa la practica docente y las investigaciones realizadas? 

d) ¿Cómo saber que los contenidos son asimilados correctamente por los estudiantes ?  
e) ¿Cómo desarrollar una mayor integración entre escuela y mercado de trabajo, entre 

teoría y practica? 
f) ¿Cómo manejar perfiles disímiles para la formación profesional entre quienes se 

preparan para la investigación, la docencia o la practica profesional? ¿Cuales métodos 
pedagógicos son los indicados? 

 
La propuesta educativa derivada de la experiencia del CIDE es un modelo que ha servido 
en la construcción y desarro1l0 de un pensamiento Crítico y analítico del gobierno y la 
administración pública; una experiencia que muestra el compromiso constante por la 
calidad educativa y la excelencia; una inquietud permanente por generar equilibrios 
dinámicos entre la docencia, la investigación y la extensión, los contenidos curriculares y 
los métodos pedagógicos, y entre la teoría y la práctica cotidiana. 
 
La estrategia seguida ha consistido en desarro1lar una capacidad crítica y creativa dentro 
de la acción gubernamental. Sin embargo, el transito no es fácil debido a que aplicar dicha 
estrategia implica riesgos para lograr permanencia y pone en peligro el éxito de la 
educación gerencial. En el Cuadro 3 se expone un diagnóstico estratégico realizado por la 
dirección de la División de Administración Pública del CIDE sobre las principales fortalezas 
y debilidades que un enfoque gerencialista puede traer.  
 
Observamos Corno principales fortalezas una mayor vinculación entre la teoría y la 
practica, la investigación científica y la agenda del cambio dentro del gobierno; una 
formación docente sustentada en programas específicos que incentivan a1 trabajo en 
equipo; una mejor imagen y percepción de lo que se hace dentro de la academia Con lo 
que requiere el gobierno; y nuevas necesidades de docencia que incorporan  
 

CUADRO 3 
Amenazas y oportunidades de un modelo educativo alternativo 
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Investigación 
Patrocinada 

Formación 
Docente 

Vinculación 
Institucional 

Nuevas 
necesidades de 

docencia 
Oportunidades 
- Mayor investigación 

aplicada y 
empírica. 

- Mayores recursos 
económicos 

- Mayor 
reconocimiento e 
imagen 

- Formación de 
equipos de 
trabajo 

- Aprendizaje y 
ambiente de 
igualdad y 
respeto 

- Especialización y 
focalización de 
temas de 
investigación 

 

- Retroalimentació
n a la 
investigación 

- Mayor acceso a 
información  

- Impacto de 
imagen para la 
institución 

- Más y mejores 
redes nacionales 
e internacionales.  

- Mayor 
especialización 

- Mayor apoyo par 
la investigación 

Amenazas 
- Descuido de la 

investigación 
científica de largo 
plazo 

- Descuido de la 
publicación 
constante de 
investigación 
especializada 

- Descuido de la 
reflexión y la 
actualización 
especializada. 

- Fuerzas 
centrífugas 

- Posible dispersión 
- Tendencia a una 

dinámica 
individualista de 
investigación 

- Riesgo de 
definiciones 
erróneas 

- Riesgo de 
posicionamiento 
político no 
deseado 

- Desatención de la 
reflexión 
mesurada de 
largo plazo. 

- Reducción de 
tiempo para la 
investigación. 

- Falta de 
capacidades 
pedagógicas par 
ala enseñanza 
especializada de 
herramientas 
prácticas 

 
 
 
 
 
métodos pedagógicos flexibles, abiertos y dinámicos en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, fortalecidos por una mayor vincu1ación entre la docencia y la investigación. 
 
Sin embargo, entre las principa1es amenazas se observa un posible descuido en la 
publicación constante de la investigación y de la reflexión especializadas. En cuanto a la 
vinculación institucional, esquemas que ponen constante énfasis en la productividad 
individual tienden a generar incentivos y lógicas individualistas antes que colectivas. 
Asimismo, una fuerte influencia y función dentro del gobierno corre el riesgo de caer en 
posicionamientos políticos indeseados. Finalmente, la necesidad de vincular la docencia 
con la investigación tiende a reducir tiempo en la segunda y a una fa1ta de capacidad 
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pedagógica por parte de los investigadores (pues ser un buen investigador no 
necesariamente implica ser buen docente ). 
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