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INTRODUCCIÓN

La Administración Pública en su etapa moderna cuenta con un objeto de estudio que se remonta a los
gobiernos de las primeras civilizaciones, el cual en su propia evolución y desarrollo logró conformarse como una
actividad autónoma e independiente, separada de las funciones religiosas, ceremoniales y espirituales entre
otras, para constituirse en una actividad con una dinámica propia. Por su parte, el estudio del objeto ha sido
cuestionado en el sentido de que la Administración Pública no puede tener el carácter de ciencia, debido a que
no cuenta con leyes ni principios generales que pudieran aplicarse en cualquier gobierno. Para algunos
estudiosos, la Administración Pública es un arte; hay quien la concibe como un conjunto de técnicas empíricas
para obtener resultados inmediatos; para otros es una filosofía que debe promover los más altos valores
humanos y hay quien la considera sólo como una profesión. Incluso, para otros la administración pública tiene
un énfasis mar-cado en las técnicas, tanto en su investigación como en su ejercicio.
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OBJETIVOS
Unidad “3”

E L  E S T U D I O  D E  L A  A D M I N I S T R A C I Ó N
P Ú B L I C A  C O M O  C I E N C I A Y  C O M O
P R Á C T I C A

 Conocer la Administración Pública como disciplina científica
 Determinar si la misma es una ciencia
 Determinar el carácter epistemológico de la Administración Pública

Ciencia
Disciplina
Arte
Filosofía
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CONTENIDO
E L  E S T U D I O  D E  L A  A D M I N I S T R A C I Ó N  P Ú B L I C A C O M O
C I E N C I A  Y  C O M O  P R Á C T I C A

Se presentan a continuación diferentes opiniones sobre el tema.

Tendrá que complementar su lectura con el documento de apoyo adjunto en esta unidad.

Una de las razones por las cuales la Administración Pública no alcanza el calificativo de ciencia se debe, en
parte, a las continuas aportaciones de otras ciencias sociales que han contribuido a su estudio, pero que al
mismo tiempo le impiden consolidarse como una disciplina científica por la enorme influencia del Derecho -
Derecho Administrativo y Constitucional- la Economía, la Ciencia Política, la Administración, la Sociología, la
Historia y la Psicología, por citar las disciplinas más importantes. La Administración Pública debe retomar de las
"ciencias madres" aquellos esquemas que le permitan consolidarse como un campo de estudio estrictamente
científico, para establecer su propio enfoque de estudio de los problemas. Como lo ha dicho Gabriel Almond en
relación con la Ciencia Política, se requiere crear una mesa central que permita integrar a todas las otras mesas
separadas (enfoques) en esta disciplina para lograr consolidar una teoría central. Esta situación también sería
pertinente para la Administración Pública.

Otra posición sugiere que se acabó el sueño de la interdisciplinariedad y que es el momento de regresar al
origen: la Ciencia Política como fuente de conocimientos para la disciplina. Sin importar la posición en que se
encuentre, la Administración Pública tiene objeto de estudio y estudio del objeto; sólo falta darle dirección y
orientación teórica a nuestro campo de estudio. La ciencia administrativa debe aportar los elementos necesarios
para consolidar la transición de arte y de técnica a una ciencia administrativa de pleno derecho y autonomía.

Por su parte, Mosher y Cimmino afirman que la Administración Pública tiene interés por la Política, la Economía,
la Sociología, la Psicología y cualquier otro sector de estudios que directa o indirectamente se ocupe de los
problemas de administración. Afirman que la contribución de otras disciplinas tiene gran utilidad para la
administración pública como objeto de estudio; sin embargo, esto no significa que carezca de disciplina
autónoma, pero "pensamos que la ciencia de la administración es una ciencia aplicada"."

La Administración Pública como disciplina científica

En el continuo desarrollo histórico de su objeto de estudio la Administración Pública ha sido considerada como:
a) arte, b) filosofía, e) profesión y d) ciencia. No obstante que a más de un siglo de existencia del campo de
estudio en su etapa moderna -1887, con el ensayo de Woodrow Wilson-la naturaleza científica de la
Administración Pública se encuentra aún en discusión. Incluso fue declarada su muerte en la década de los
sesentas provocando la llamada "crisis de identidad" como disciplina, sin considerar que su objeto de estudio

No estudiamos para conformar. Estudiamos para transformar!!!
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tiene existencia propia y requiere de la sistematización de su estudio. A continuación analizaremos aquellos
argumentos que las ciencias aportan para determinar el carácter epistemológico de la Administración Pública.

La Administración Pública como arte

Algunos autores consideran la administración pública como un arte, en el sentido más amplio del concepto, o
sea como un conjunto de preceptos y reglas necesarios para realizar bien alguna cosa; así, se habla del arte de
administrar. En este contexto es conveniente citar a Ordway Tead, quien sostiene que la administración es una
de las bellas artes, cuando afirma que las actividades administrativas suponen seguramente un arte que
requiere gran destreza, discernimiento y fuerza moral:

Desde luego, tan penetrante en influencia, tan valiosa, tan correctamente constituida es esa habilidad, que
merece ser reconocida como una de las bellas artes. [...] Constituye desde luego un arte de la más elevada
categoría lograr la más fructífera colaboración posible en un mundo en el que el esfuerzo combinado es la típica
expresión de individuos que tratan de hacer su vida productiva.

Para Tead, el arte requiere de un medio de expresión. En el caso de la administración el medio es tripartito. Su
expresión tiene lugar en y a través de la organización, los seres humanos y una cierta clase de amplio soporte
social y cultural, que es una sociedad democrática.' La administración pública es –para Tead- una de las bellas
artes porque exige un imponente conjunto de talentos especiales para conseguir una colaboración creadora que
dirija y oriente la vida civilizada cotidiana.

Por su parte, Leonard D. White afirma que la Administración Pública es un arte, que ha sido una de las
posesiones esenciales del hombre." aunque sostiene que la Administración Pública puede convertirse en
ciencia: Como la administración indudablemente es en parte un arte, seguirán ocupando un lugar importante los
escritos científicos. Pero puede ir convirtiéndose progresivamente en una ciencia, o por lo menos, en una
ciencia limitada por diferencias culturales, logro muy de desear, ya que las proposiciones de una ciencia
administrativa van más allá del alcance del sentido común?

En la misma postura que White, Luther Gulick afirma que lo que fue arte puede convertirse con el tiempo en
ciencia: Actualmente la administración es más un arte que una ciencia; de hecho hay quien afirma
dogmáticamente que no puede ser otra cosa. Los que así opinan no recuerdan que la metalurgia, por ejemplo,
era un arte varios siglos antes de llegar a una ciencia [...] varios factores influyeron en la conquista del mundo
natural por las ciencias exactas, y puede confiarse en la posibilidad de controlar y conocer el mundo de los
asuntos humanos de una manera científica. Cabría recordar que algo similar aconteció con la odontología.
Según Duhalt Krauss, antes de que ésta apareciera como una disciplina científica y desarrollara técnicas
específicas, los barberos eran los encargados de sacar muelas. Lo hacían de una manera primitiva y
rudimentaria. u Pero se inició el estudio científico de los fenómenos dentales y sus relaciones con otros
aspectos de la biología humana: se desarrollaron técnicas específicas basadas en esos estudios y surgieron
especialistas en esa actividad, que estudiaban en las universidades. Algún día sucederá lo mismo con la
Administración Pública. Frente a la pregunta del carácter científico de la administración pública, Marshall
Dimock sugiere que es un arte elevado que podrá convertirse en una disciplina científica:

¿Es la administración arte o ciencia? A veces el debate sobre esta cuestión ha subido de tono. En su etapa
actual de desarrollo, podemos decir que si la administración es la aplicación de una habilidad o técnica, es arte,
y que si andando el tiempo algunos de sus elementos se llegan a aplicar en forma sistemática llegará a
constituir una ciencia. [...] Es indudable que la administración es un arte elevado.

Tradicionalmente la administración pública ha sido un arte, pero un arte con aptitudes y técnicas que ahora se
transforman paulatinamente en muchos aspectos mediante la estadística, contabilidad, ingeniería, psicología;
mediante formas refinadas de análisis e interpretación lo que surge es un conjunto de prácticas en el que hay
muchas formas de medición precisa, muchas situaciones en las cuales pueden hacerse pronósticos exactos.
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La administración pública no es más que el arte de conducir los asuntos del gobierno. [...] No es una ciencia [...]
La administración pública como un arte busca el conocimiento de la ciencia y fortalece la calidad de su arte
haciendo referencia a la utilización del conocimiento obtenido de las ciencias sociales y naturales. Por su parte,
Dwight Waldo parece conciliar este dilema entre si la Administración Pública es un arte o una ciencia:

[...] refleja la opinión general de que la Administración Pública tiene importantes aspectos de ciencia y arte
conjuntamente. Refleja, también, sin embargo, un deseo de soslayar los problemas de definición, de conciliar
los resultados cediendo de ambos lados, de proseguir con el estudio y la práctica de la Administración Pública,
cualquiera que ésta sea.

La Administración Pública nace como un arte, debido a que utiliza técnicas y habilidades para lograr los fines
del Estado, sin más conocimiento que su experiencia y el permanente aprendizaje del ensayo y el error. Con el
tiempo, la acumulación de ese conocimiento permite establecer relaciones causales, principios generalmente
aceptados y, en algún momento, leyes de aplicación general, para convertirse en una ciencia. En esa etapa de
transición cognoscitiva y epistemológica, la Administración Pública apenas comienza a edificar los basamentos
teóricos para constituirse en una disciplina autónoma, independiente y de pleno derecho; una ciencia en
gestación. El arte es su etapa transitoria hacia su sistematización y mayor rigor científico.

La Administración Pública como Filosofía

En una posición diferente, Marshall Dimock ha sostenido que la Administración Pública más que arte o ciencia,
es una filosofía que tiene como principio esencial servir al hombre. Este libro tiene una tesis. Dicha tesis es que
la administración es, más que respuestas eruditas y técnicas bien escogidas, un conjunto de ardides. No es ni
siquiera una ciencia y jamás debiera convertirse en un método rígido e invariable. Es más que un arte: es una
filosofía.

La filosofía es una combinación de creencias y de prácticas destinada a lograr una mejor ejecución e
integración de los actores participantes en los eventos administrativos. Para Marshall Dimock, una filosofía de la
administración es un patrón bien pensado y viable de supervivencia y de influencia para los individuos y las
instituciones. Es buena norma y buena técnica, pero sobre todo, aspira a ser una verdadera integración; una
armonización de todo lo que es importante. Dimock sostiene que una filosofía de la administración pública debe
estar basada en los siguientes principios:

l. Las instituciones determinan en gran parte la clase de vida que la sociedad va a llevar y los administradores,
como clase, determinan en gran parte la calidad de las instituciones;

2. Los administradores deben ser individuos y no engranajes, porque el secreto del éxito es individual.

3. La clave de la administración es el conocimiento del desarrollo y de la decadencia, debido a que la actual
insistencia en formar categorías y dividirlo todo en pequeños y ordenados compartimientos causa su propia
derrota, " ...porque la administración es, más que nada, una fusión de muchos elementos y su éxito depende de
la pericia con que se efectúe la mezcla.

4. Como piedras angulares de la filosofía administrativa se encuentran los factores de desarrollo, equilibrio,
estrategia, dirección y motivación. La motivación debe tener un fundamento ético, no de conveniencia.

Debido a que la administración pública ocupa un vasto campo de actividades, la filosofía de la administración se
aproxima a una filosofía de la vida; para que sea viable debe considerar las siguientes pruebas. La primera es
la capacidad de inclusión, que implica que todos los elementos que entran en la acción administrativa han sido
debidamente integrados. En segundo lugar, se debe procurar que sean armonizados, unidos correcta y
completamente, para lo que tendrán que sujetarse a las normas establecidas. En tercer lugar, formular
principios que constituyan guías positivas para la acción futura en condiciones más o menos semejantes. La
cuarta proposición es que la administración se ocupa tanto de los fines como de los medios; la hábil fusión de
fines y medios es la prueba de la excelencia administrativa. La quinta proposición es que una filosofía de la
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administración debería ser concebida de manera tal que, si describe la realidad y pone en manos de un
funcionario experto el mejor instrumento posible, produzca un resultado mayor que la suma de sus partes."

La administración pública como filosofía es llevada al extremo por Dimock al considerarla como una rama de las
humanidades, por lo que, según esta posición, debe estar ligada a materias como la filosofía, la historia y el
arte, y no únicamente a la ingeniería, las finanzas públicas, la ciencia política, el derecho y la economía. Esta
posición no fue prevaleciente en la Administración Pública; no obstante, se considera indispensable exponerla
para compararla con las otras orientaciones del campo de estudio, aunque en la actualidad existe un retorno
hacia la ética y la filosofía, como elementos fundamentales para la preparación y formación de los funcionarios
públicos.

La Administración Pública como profesión

Para Mary Parker Follett la palabra "profesión" implica en la percepción general un fundamento de ciencia y un
motivo de servicio. Una profesión descansa sobre la base de un conjunto probado de conocimiento y se utiliza
para el bien de los otros, más que para los fines propios, con excepción del salario.

Para algunos estudiosos, la administración pública es una profesión más que una disciplina, aunque esta
percepción ha ido cambiando significativamente. Leonard D. White sostenía en 1937 que en el siglo pasado la
administración de asuntos gubernamentales exigía muy poco de las profesiones, salvo la educación. En los
Estados Unidos en el año de 1896 había aproximadamente 3600 puestos profesionales en el servicio federal,
es decir, el 2% del total de empleos; en 1907 eran aproximadamente 9700, 3.4% Y para 1930 el número había
aumentado a cerca de 35000, es decir, cercano al 6%.

El creciente empleo de profesionistas y científicos ejerce un efecto determinante sobre el servicio público y
sobre las condiciones bajo las cuales se realizan sus tareas. La creciente proporción de servidores civiles
capacitados profesionalmente mejora el prestigio y la reputación del servicio público. Propicia un medio
favorable para el reconocimiento de administradores públicos permanentes no políticos, especialmente
capacitados. De esta manera, la administración pública se convierte en una profesión.

En su obra clásica, Marshall Dimock incluye un apartado que denomina "El gobierno como carrera", en el que
describe el caso de los Estados Unidos, que siendo un pueblo individualista y lleno de recursos, en el pasado
consideraba que lo mejor era tener poco trato con el gobierno y trabajar en él se consideraba irrelevante. Esta
situación ha cambiado radicalmente; por ejemplo, en la década de los cincuentas el gobierno federal
estadounidense empleaba a 2.4 millones de civiles y 2.8 millones de personas en trabajos relacionados con el
servicio militar activo.

Por consiguiente, el administrador público profesional debe convertirse en el eslabón que una al científico y al
político a fin de reconciliar la tecnología con los valores democráticos. Los administradores públicos se ocupan
de tres clases de necesidades. La primera comprende las sociales, es decir, de los ciudadanos y el bienestar
del país; la segunda abarca las propias necesidades de la organización, es decir, los medios por los cuales
puede llegar a ser provechosa, eficaz, dúctil y dinámica. La tercera se refiere a las necesidades de la gente que
está dentro de la propia organización, entre las que se cuenta el desempeño del individuo y las satisfacciones
personales. La realización administrativa de estas tres especies de necesidades exige una gran competencia y
una vida de estudio y reflexión, por lo que la administración pública es una profesión. Para Marshall Dimock la
administración pública es una profesión, ya que todas las profesiones tienen cabida en el gobierno. La
tecnología atrae científicos y especialistas de toda especie a los altos puestos administrativos. Hay campos en
que los hombres de negocios son indispensables; también se necesitan oficinistas y técnicos en grandes
cantidades, así como los militares y los maestros, que son los más solicitados. El trabajo de oficina es el más
abundante.

Por su parte, Miguel Duhalt Krauss señala que la Administración Pública es una profesión porque cumple con
tres requisitos básicos: 1) está basada en un marco teórico de conocimiento de tipo científico; 2) este cúmulo de
conocimiento de tipo científico tiene una aplicación práctica y 3) la actividad que aplica prácticamente los
conocimientos de tipo científico debe responder a una necesidad social.?? Para quienes discuten la existencia
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de una ciencia de la administración, no hay duda de que se cuenta con un marco teórico de conocimientos de
tipo científico en que se apoya la administración pública, debido a que éstos constituyen formalmente la
disciplina o este conocimiento proviene de otras Ciencias Sociales corno son la Sociología, la Economía, el
Derecho, la Política y la Psicología, entre otras. Asimismo, el conocimiento del fenómeno administrativo tiene un
carácter aplicativo y útil para las organizaciones administrativas públicas, así corno una vinculación a las
necesidades, requerimientos y demandas de la sociedad. Por lo anterior, para Duhalt Krauss la administración
pública es una profesión.

La Administración Pública como ciencia

La polémica del carácter de la Administración Pública como arte o ciencia ha derivado en posiciones extremas
que: 1) la identifican como un arte elevado; 2) la reconocen sólo como una profesión; y 3) la estudian como una
ciencia en gestación y desarrollo. Algunos autores sostienen que no puede existir una teoría de la
Administración Pública, porque no tiene el alcance teórico para sustentarse como tal; en su caso, proponen el
estudio de la Administración Pública

"La teoría de la Administración Pública capitalista está por elaborarse. Tal es la razón por la cual,
alternativamente, es preferible hacer referencia al estudio de la Administración Pública. “Mucho menos es
posible sustentar principios generales aplicables a la Administración Pública, discusión en la que se enfrentaron
Robert Dahl y Herbert Simon. Dahl realizó en 1947 una revisión de los progresos teóricos de la ciencia
administrativa la cual se encontraba condicionada por tres limitaciones: 1) Las generalizaciones derivadas de
las operaciones de la administración pública, en un Estado en particular, no se puede ni universalizar ni aplicar
a la administración pública de otros Estados. Añade que un buen principio puede ser aplicable en diferentes
medios nacionales, pero en atención a estudios previos a los mismos. 2) No existen generalizaciones
universales verdaderas acerca de la administración pública, sin que previamente haya un estudio profundo de
las características nacionales. En suma, o hay principios universales o éstos son aplicables a un medio nacional
o internacional específico. 3) El estudio de la administración pública "se convertiría inevitablemente en una
disciplina, con bases mucho más amplias, apoyada no en IDI conocimiento estrechamente definido de técnicas
y procesos, sino ampliado hacia los factores condicionantes, variables históricas, sociológicas, económicas y
que dan a la administración pública de cada país su sello ".
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