
introducción

Que te toque vivir tiempos interesantes
Maldición China

La Administración Pública y su estudio no se dan por generación espontánea, 
son producto de su momento histórico, del sistema económico, político, 
social y tecnológico, por lo que están en constante cambio. En este sentido, es 
fundamental reflexionar si el conocimiento teórico y práctico que la Ciencia 
de la Administración Pública genera son consistentes con la realidad que 
presentan el siglo xxi y su utilidad pública, lo que provee una oportunidad de 
adecuar y potenciar a esta ciencia.

Vivimos en un periodo de potencial extraordinario, con avances en la 
tecnología, nuevas formas de pensar, de entender el mundo, de relacionarnos. 
No hay actividad humana que no haya sido tocada por esta marca de los 
tiempos y casi todos los ámbitos del conocimiento han tenido una explosión 
de creatividad y resultados tanto positivos como negativos que han impactado 
en el gobierno y la Administración Pública. 

Uno de los principales retos de la Ciencia de la Administración Pública 
radica en la posible disociación entre la teoría y la práctica, debido a que sus 
aportaciones son escasas y no se integran en un cuerpo de conocimiento útil 
para el gobernante, el administrador, el político y el ciudadano, lo que genera 
que su valor social también se vea limitado. 

Esta obra se aborda a partir de dos perspectivas: 

a) El problema de la administración pública como aparato, al no contar con 
el apoyo de una teoría moderna y un cuerpo de conocimiento integrado 
y útil.

b) Que la Ciencia de la Administración no potencie sus aportaciones 
teóricas en la práctica administrativa. 

En este sentido Jocelyne Bourgon1, maestra emérita de la Escuela de Servicio 
Público de Canadá, señala que desde hace bastante tiempo la Administración 
1 Jocelyne Bourgon, A New Synthesis of Public Administration: serving in the 21st. Century, 

Canadá, McGill/Queen´s University Press, 2011. Versión electrónica Kindle, pp. 206-442.
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Pública ha estado operando sin el beneficio de una teoría moderna. Esta 
situación priva a los servidores públicos de un marco de referencia para guiar 
sus acciones y actúa como una barrera para abordar asuntos complejos del 
mundo actual y encontrar soluciones prácticas, aunado a que pone al gobierno 
en una posición reactiva, incapaz de anticipar problemas emergentes o 
introducir una acción correctiva en el momento oportuno.

Sin una teoría rectora, la Ciencia de la Administración Pública está en riesgo, 
pues la teoría administrativa sin una conexión con la acción no tiene sentido2. 
Justamente este dilema es lo que el autor califica como la base de una verdadera 
crisis en la Administración Pública.

Los objetivos de esta investigación son:

a) Determinar si la Ciencia de la Administración Pública en el contexto 
del México del siglo xxi genera conocimiento útil para el administrador 
público.

b) Analizar la relación entre la práctica administrativa pública y la Ciencia 
de la Administración Pública.

c) Proponer elementos para el fortalecimiento de la Ciencia de la 
Administración Pública.

La Administración Pública y su ciencia tienen que ser repensadas no 
únicamente a partir de su herencia, sino de su potencial para aportar 
herramientas intelectuales y prácticas que incrementen la capacidad pública3 
y la capacidad de gobernar4. Esto es, hacer un Estado más fuerte, inteligente, 
barato y eficiente. El Estado, el gobierno y los ciudadanos requieren de la 
construcción de un cuerpo de conocimientos sólido y útil para atender los 
asuntos públicos.

La Administración Pública es una institución necesaria para el desenvolvi-
miento de la vida pública y desempeña un papel relevante en la creación de 
2 Donald Kettl, “The Future of Public Administration”, en Journal of Public Affairs Education 

(vol. 5), Washington, D.C.: NASPAA, 1999, pp. 127-133.
3 Pan Suk Kim, “Desafíos a la capacidad pública en la era de una administración pública en 

evolución y Reforma del Gobierno”, en Gestión y Política Pública, 2007, vol. 16, no 2, pp. 511-
537.

4 Yehezkel Dror, “Capacidades para gobernar un país como México”, en Samuel Schmidt, 
(coord.), La capacidad de gobernar en México, México, Aguilar, 1997, p. 17.

Luis Humberto Fernández Fuentes
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condiciones que faciliten y potencien la conducción del aparato del Estado, la 
aplicación de recursos públicos y la relación con los ciudadanos5.

Por más de medio siglo ha existido una corriente de pensamiento sobre la 
necesidad de adecuar la ciencia de la Administración Pública para que 
responda a los problemas de la actualidad, pues no ha generado elementos de 
satisfacción en el medio académico y gubernamental.

La necesidad de repensar esta disciplina no es exclusiva de algún país o 
ciudad. El análisis se enfoca en las tres últimas administraciones del Gobierno 
Federal Mexicano y las instituciones educativas que imparten posgrados, en 
un periodo que abarca el siglo xxi. El propósito es generar una aportación que 
sirva de marco para una reflexión amplia. 

Las preguntas que se abordan en esta obra son: 

a) ¿El conocimiento que genera la Ciencia de la Administración es 
pertinente y útil con la administración pública y la sociedad en el 
momento histórico que estamos viviendo?

b) ¿Cómo potenciar el papel de la Ciencia de la Administración en la vida 
pública? 

En la construcción del pensamiento administrativo se han generado enfoques, 
teorías, categorías y conceptos, como Gobernanza, Políticas Públicas, 
Nueva Gerencia Pública, por mencionar algunos, a través de los cuales los 
académicos han justificado la necesidad de un espacio diferente y clamado 
independencia e identidad propia. Esto no pasa en la Física, la Medicina o el 
Derecho. La teoría de cuerdas no se enseña independiente de la Física o se 
denomina “Nueva Física”. 

Es así como el espíritu sobre el que se construye este trabajo es fortalecer 
la Ciencia de la Administración Pública como un campo de conocimiento 
congruente y unificado.

5 Ricardo Uvalle Berrones, La responsabilidad política e institucional de la administración 
pública, México, Instituto de Administración Pública del Estado de México, A.C., 2003, pp. 
118-119.
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Ante estas cuestiones, se considera que existe una desarticulación entre la 
Ciencia de la Administración Pública y la práctica administrativa del siglo 
xxi, lo que ocasiona que el administrador público no cuente con los elementos 
teóricos y las herramientas suficientes para el tratamiento eficiente y eficaz de 
los asuntos públicos. 

En este sentido, se proponen algunos fundamentos que consoliden y fortalezcan 
a esta disciplina con el propósito de responder a las necesidades de la práctica 
administrativa del siglo xxi, así como sugerir posibles directrices hacia las 
cuales podría conducirse la ciencia de la Administración Pública frente 
a un contexto complejo donde la mayoría de los campos de conocimiento 
evolucionan.

La investigación se desarrolla a través de cuatro capítulos:

• El primero corresponde a un marco teórico enfocado en tres 
aproximaciones:
a) La Administración Pública y Ciencia de la Administración; 
b) La “complejidad” como una herramienta fundamental para 

entender el actuar gubernamental y el papel de la Ciencia de la 
Administración; y

c) La generación del conocimiento y su utilidad. 

• El segundo capítulo analiza si la ciencia de la Administración 
Pública está desarticulada de la práctica administrativa; el perfil del 
administrador público en el siglo xxi y concluye con la necesidad de 
repensar la Ciencia de la Administración Pública.

• El tercer capítulo analiza la necesidad de repensar la Ciencia de la 
Administración a partir de su utilidad pública y la relación con el 
sistema de la Administración Pública actual.

• El capítulo cuatro expone la propuesta sobre cómo consolidar y 
fortalecer a la disciplina a partir de los valores y las herramientas útiles 
a los administradores públicos, con base en el planteamiento de los 
fundamentos para la Ciencia de la Administración Pública para el siglo 
xxi.

Luis Humberto Fernández Fuentes
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Los planteamientos que se presentan posiblemente sean una provocación para 
quienes nos dedicamos al estudio de la Administración Pública, y justamente 
ese sería el mejor resultado que pudiera esperar. Si estimulamos la reflexión 
y la preocupación auténtica se podrá generar un debate serio, así como 
propuestas que incidan en el futuro de nuestra ciencia. 
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