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El futuro de 
las escuelas de 
negocios: ¿cerrarlas 
o ampliar nuestros 
horizontes?

Ken Starkey y Howard Thomas informan sobre un 
taller innovador que debatió las crecientes críticas de 
las escuelas de negocios y a dónde podrían ir
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Vivimos en tiempos turbulentos y 
complicados y las escuelas de negocios  

no son inmunes a las incertidumbres que ahora 
afligen a muchos aspectos de nuestra vida 
social y económica. La calidad de los líderes  
de hoy plantea algunas preguntas filosóficas  
y estratégicas serias para las escuelas de 
negocios, tales como ¿qué somos, qué 
queremos ser y si deberíamos estar satisfechos 
con lo que somos? 

Las principales escuelas de negocios a 
menudo describen su misión como educar a 
líderes, sin embargo, muchos piensan que el 
mundo está experimentando una crisis de 
liderazgo que ha ayudado a crear nuestros 
problemas actuales. Los estudiantes que 
educamos, especialmente los MBA, los 
contables y los profesionales de finanzas  
están implicados en las críticas actuales del 
comportamiento corporativo. 

Escuchamos críticas de la globalización  
(por ejemplo, por parte de un presidente de los 
Estados Unidos educado en una de las escuelas 
de negocios más importantes del mundo). Los 
regímenes de desigualdad y austeridad son 
recordatorios persistentes de una crisis 
financiera provocada por prácticas particulares 
de gestión (por ejemplo, el uso del 
apalancamiento), respaldados en la 
investigación y la enseñanza de las mejores 
escuelas de negocios. 

Quizás los críticos de las escuelas de 
negocios tienen razón y no somos aptos para 
cumplir con el propósito. Una crítica reciente 
muy discutida fue la de un profesor de una 
escuela de negocios del Reino Unido, Martin 
Parker (2018). Su libro, Shut Down the Business 
School: What’s Wrong with Management 
Education (Cerrar la escuela de negocios: lo  
que está mal con la educación de gestión), fue 
escrito desde una perspectiva europea 

(particularmente la del Reino Unido). Junto a 
escritores tan conocidos como Henry Mintzberg, 
el libro argumenta que la educación en las 
escuelas de negocios está enmarcada en 
términos de el ganador se lleva todo. 

Se enseña a los estudiantes que el propósito 
de la dirección es promover los valores del 
mercado y maximizar sus rendimientos a 
expensas de los demás. La teoría de la gestión 
de recursos humanos sugiere que los seres 
humanos no son más que egoístas racionales 
que buscan maximizar sus propios intereses 
desarrollando su capital humano. El marketing 
enseña cómo manipular el deseo del 
consumidor. Si somos juzgados por la situación 
actual del negocio y la calidad del liderazgo 
empresarial, como sugiere Parker, debemos 
afrontar algunas preguntas duras. 

La de Parker es una reiteración vigorosa  
y entretenida de las críticas que ya se han 
expresado, quizás de manera más convincente 
por parte de Rakesh Khurana (2007) de Harvard 
Business School en su historia institucional de la 
evolución y transformación de las escuelas de 
negocios de EE. UU., From Higher Aims to Hired 
Hands: The Social Transformation of American 
Business Schools and the Unfulfilled Promise of 
Management as a Profession (De objetivos 
superiores a mano de obra contratada: la 
transformación social de las escuelas de 
negocios estadounidenses y la promesa 
incumplida de gestión como profesión) 

El argumento central de Khurana es que las 
escuelas de negocios arrancaron con una gran 
promesa de contribuir al valor público a través 
del desarrollo de la gestión como profesión. Esta 
promesa no se cumplió porque las escuelas de 
negocios se han convertido en los asalariados 
del comercio y han incumplido estos objetivos 
superiores. En esencia, se han vendido a los 
mejores postores. En noviembre de 2018, los 

Los regímenes de desigualdad y 
austeridad son recordatorios persistentes 
de una crisis financiera provocada por 
prácticas particulares de gestión 
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autores convocaron un taller en la Nottingham 
University Business School en el Reino Unido en 
colaboración con el comité de investigación de  
la EFMD para discutir tales críticas y debatir la 
dirección que deben tomar las escuelas de 
negocios. Los ponentes en el seminario se 
enumeran al fondo de este artículo, que ofrece 
un resumen de los debates en el taller y expone 
lo que creemos son los problemas urgentes que 
debemos abordar si queremos reaccionar de 
manera proactiva en lugar de a la defensiva. 

Primero, debemos reconocer la verdad de 
algunas de las críticas de las escuelas de 
negocios. Hay mucho en los negocios que 
merece una condena y se puede rastrear a 
ciertos aspectos y principios de la educación en 
administración que las escuelas de negocios 
han promulgado, o lo que algunos llamarían el 
“adoctrinamiento” de sus estudiantes. De hecho, 
el difunto Sumantra Ghoshal señaló 
elocuentemente que la enseñanza de las teorías 
"amorales" llevó a prácticas de gestión 
cuestionables que abogaban por el valor de los 
accionistas y la maximización de las ganancias 
por encima de la administración corporativa 
responsable. 

La contribución positiva de Parker es que 
debemos cambiar nuestro enfoque hacia nuevas 
formas de educación gerencial, hacia diferentes 
formas de organización para crear resultados 
para una amplia gama de partes interesadas  
en lugar de solo un valor financiero para los 
accionistas. Como también recomienda cerrar 
escuelas de negocios, este trabajo deberá 
realizarse en los departamentos de ciencias 
sociales y humanidades, que tienen las 
perspectivas necesarias para ayudar a redefinir 
los negocios en términos de su aporte potencial 
más amplio al valor y la sociedad. Necesitamos 
una mayor diversidad de perspectivas para 
mejorar/desafiar lo que en esencia es un modelo 
de capitalismo anglosajón. 

Por supuesto, algunas escuelas de negocios 
ya están tratando de lograr esto y, a medida que 
las escuelas chinas maduran, con el debido 
respeto hacia sus maestros políticos, tendrán 
que desarrollar un modelo diferente, más 
culturalmente contextual. Por el momento, sin 
embargo, las escuelas que aspiran a ser de 
"clase mundial" han optado por seguir las reglas 
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local. Como Sue Cox nos recordó, algunas 
escuelas de negocios tienen una excelente 
historia que contar en términos de sus 
importantes contribuciones a las economías 
locales y regionales. 

Los profesores de las escuelas de negocios 
también deben reflexionar sobre la contribución 
que supuestamente están haciendo a los 
negocios y la sociedad. Para muchos profesores, 
el foco principal de su existencia es la búsqueda 
del Santo Grial de publicar en las revistas A*. 

Esto se ha convertido en una importante 
industria por derecho propio, impulsada por el 
advenimiento de la era de los rankings que 
dieron forma a las escuelas de negocios como 
"negocios" con las reglas de su juego 
enmarcadas en los estudios de Gordon/Howell 
en Estados Unidos. 

Muchos ahora piensan que hay demasiadas 
escuelas de negocios, demasiados estudiantes 
que estudian negocios y administración, y 
demasiadas publicaciones que publican 
demasiadas investigaciones, la mayoría de  
las cuales apenas se leen, excepto por otros 
académicos, y no tienen ningún impacto. La 
verdad desagradable es que la investigación 
financiera es lo que realmente ha cambiado el 
mundo, pero solo en beneficio de una minoría.  
El impacto de la mayoría de las investigaciones 
de gestión es mínimo. 

Somos cómplices en la creación de un 
sistema de publicación que sirve a nuestros 
propósitos, pero que tiene poco valor más allá  
de eso, excepto para los editores de revistas y 
para la minoría que publica en el nivel más alto. 
Producimos estudios de caso que son 
ampliamente leídos y usados en la enseñanza, 
pero nuestros estudios de caso se enfocan muy 
a menudo en compañías de moda que disfrutan 
de un éxito muy breve, seguido a veces por 
caídas espectaculares en desgracia. 

Enron, varios dot.coms, Royal Bank of 
Scotland y ahora Facebook vienen a la mente. 
¡Estos apenas son ejemplos que van a inspirar 
mucha confianza en nuestra capacidad para 
respaldar a los ganadores que cambiarán el 
mundo para mejor! 

Durante la gran depresión de la década de  
los años treinta, Wallace Donham, el segundo 
decano de HBS, argumentó que las escuelas de 

definidas por los mejores escuelas de los EE. UU. 
e aquellas incorporadas en los rankings 
dominados por escuelas como Harvard y 
Stanford. 

Retar al desafío al que se enfrentan las 
escuelas de negocios requiere que reconsideren 
su propósito, reflexionar sobre la hegemonía de 
la educación en administración arraigada en el 
dominio de las finanzas y la economía, y ofrecer 
una nueva visión que ayude a definir una 
solución para nuestros males actuales en lugar 
de contribuir a sus efectos continuos. 

Esto es vital si las escuela de negocios van  
a lograr una identidad y legitimidad sostenible. 
También pondrá en tela de juicio el papel que 
con frecuencia se asigna a las escuelas de 
negocios de ser la vaca lechera de una 
universidad. En el Reino Unido, esto ha 
alcanzado proporciones épicas, y muchos se 
preguntan si su función principal es enseñar 
inglés comercial a estudiantes chinos que 
representan una parte desproporcionadamente 
grande de la población de posgraduados del 
Reino Unido. 

China no nos salvará a largo plazo. De hecho, 
bien podría ser que en la plenitud del tiempo 
nuestra complicidad con el milagro económico 
de China llega a ser visto como un gran error 
estratégico. Necesitamos justificar nuestra 
existencia y nuestro papel de maneras más 
sostenibles y con más de un contexto contextual 

Necesitamos una 
mayor diversidad  
de perspectivas para 
mejorar/desafiar lo 
que en esencia es un 
modelo "anglosajón" 
del capitalismo 
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negocios necesitaban ampliar sus horizontes. 
No existen solo para el beneficio de una minoría 
de elite y tienen el potencial de hacer una amplia 
contribución a la economía y la sociedad y, 
argumentó, deberían pensar en términos de 
problemas sociales amplios y sistemas sociales 
efectivos en lugar de centrarse solo en 
compañías individuales. Lamentablemente,  
sus sabias palabras no cambiaron la trayectoria 
del desarrollo de la escuela de negocios. 

Sin embargo, hay evidencia emergente en  
los EE. UU. y el Reino Unido de un cambio 
estudiantil por un enfoque esclusivo en el valor 
de los accionistas a uno en el valor de las partes 
interesadas que abarca cuestiones de 
sostenibilidad, desigualdad y crecimiento 
inclusivo. Esto ciertamente debería estimular  
la creación de modelos más equilibrados y 
holísticos de educación de gestión. 

Las ideas de Donham siguen siendo muy 
relevantes para nuestra situación actual. Quizás 
el ejemplo más interesante de cómo podríamos 
integrarlas en la práctica actual de la escuela de 
negocios ha sido los argumentos de Martin 
Kitchener, ex decano de la Escuela de Negocios 
de la Universidad de Cardiff en el Reino Unido,  
de que debemos centrarnos en crear escuelas 
de negocios de "valor público". Como nos lo 
recordó Cox, esto requerirá un diálogo crítico con 
las empresas y otras partes interesadas, a nivel 
local, regional, nacional e internacional. 

Kitchener sostiene que lo que necesitamos 
son escuelas de negocios más imaginativas y 
empresariales que combinen cuatro cualidades: 
filosófica; político; gerencial y técnico. Estas 
cualidades nos brindan un marco para analizar 
lo que hacemos actualmente, lo que podríamos 
querer hacer en el futuro y lo que deberíamos 
hacer para sobrevivir y prosperar cuando el tren 
de la escuela de negocios llegue a los topes  
al final de su línea actual. También nos da una 
base para repensar la gobernanza actual de  
las escuelas de negocios. 

El concepto de una escuela de negocios  
de valor público nos brinda alternativas 
convincentes al estado actual en el que nos 
encontramos. Si bien es poco probable que 
atraiga a todos, tiene la capacidad de ayudarnos 
a redefinir nuestro propósito y de abordar las 

críticas generalizadas de las escuelas de 
negocios con respecto a su enfoque egocéntrico 
para la creación de conocimiento, los valores 
particulares incorporados en su enseñanza y  
sus modos de participación con los interesados. 
Como señaló Julie Davies de Huddersfield 
Business School en el Reino Unido, esto va a 
requerir la firma de un nuevo contrato social con 
las comunidades a las que profesamos servir y 
un nuevo compromiso para brindar valor social  
a las ciencias sociales. 

Para comprender y prepararnos para el futuro 
de las escuelas de negocios y la educación 
gerencial, debemos comprender mejor por qué 
estamos donde estamos y en qué nos hemos 
convertido a la luz de una historia que poseía 
una serie de caminos alternativos. El mensaje 
clave de nuestro taller fue que debemos pensar 
críticamente sobre dónde estamos y en qué 
podríamos convertirnos. También debemos 
reconocer lo que hemos perdido en términos de 
seguir un camino particular que está agregado 
(algunos dirían "embalsamado") en las ligas y en 
las tablas de clasificación como las del Financial 
Times y Business Week. 
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Al final, aunque somos sensibles a algunas  
de las críticas de Parker, no estábamos 
dispuestos a seguirlo hasta su conclusión de 
que necesitábamos cerrar las escuelas de 
negocios. En nuestro desarrollo, como señala 
Khurana, ha habido mucho que alabar y mucha 
promesa. Nuestro reto es que gran parte de la 
promesa no se ha realizado plenamente y 
estamos perdiendo legitimidad como 
consecuencia de ello. 

Las decisiones que tomemos en los próximos 
años tendrán enormes consecuencias para las 
escuelas individuales y para la idea de lo que  
es y podría ser una escuela de negocios. Por 
ejemplo, como muchos han señalado, es 
importante reconocer el fenómeno global y el 
éxito del programa en negocios y la falta de 
atención que se otorga comparada con el MBA 
en el desarrollo curricular. 

Por lo tanto, se argumentó que debería 
prestarse una atención renovada a los modelos 
de educación liberal. Estos proponen que, en 
lugar de centrarse en habilidades técnicas y de 
gestión específicas, debería haber una mayor 
amplitud curricular con las humanidades y las 
ciencias sociales como una base fundamental 
del aprendizaje en la gestión de la educación. 
Esto permitiría a los estudiantes y al profesorado 
conversar sobre las grandes tradiciones de 
pensamiento y expresión antes de la instrucción 
en la capacitación de gestión específica. 

 Sospechamos que las fuerzas del mercado 
llevarán inevitablemente al cierre de las escuelas 
de negocios. No podemos prever un mayor 
crecimiento del tipo que hemos experimentado 
durante el último cuarto de siglo. El desafío para 
aquellas escuelas que quieren sobrevivir y 
prosperar es redefinir el aspecto de una escuela 
de negocios de calidad. Es probable que existan 
varios modelos de esto, tanto nacional como 
internacional, pero creemos que una de las 
cualidades que tendrán en común es el énfasis 
en la creación de valor que responde a nuestras 
necesidades económicas y sociales. 
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En un tono positiva y optimista, 
continuaremos la discusión de cómo podemos 
ampliar nuestros horizontes en una serie de 
talleres de seguimiento durante 2019/20. 
Creemos que tales discusiones y colaboración 
en las áreas de mejores prácticas de enseñanza 
e investigación en las escuelas producirán 
dividendos valiosos en el desarrollo de un 
ecosistema de educación de gestión más sólido, 
en particular en el Reino Unido, pero también en 
el resto de Europa. Por favor, háganos saber qué 
cree que debemos discutir y si desea participar. 


